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Resumen
Los alumnos de la ETSIINF de la Universidad Politécnica de Madrid disponen
de diferentes servicios para la gestión y reserva de salas de trabajo, ordenadores,
entre muchos otros. El problema se halla cuando se acerca una época de
exámenes o prácticas. Es en este momento cuando todos estos servicios se
saturan, y es aquí cuando se deja un mal sabor de boca en los alumnos que
desean utilizar estos servicios. Además, en algunas ocasiones le es difícil a un
alumno encontrar algo tan simple como un horario o el correo electrónico de un
profesor para pedir tutorías. También, en algunas ocasiones, pueden existir
algunas colas que los alumnos deben esperar si intentan ir a una tutoría o
corrección sin “cita previa”.
Esta dificultad a la hora de gestionar las tutorías o revisiones de exámenes y
prácticas es la que motivó el desarrollo de esta plataforma web. En esta
plataforma existen tres roles diferentes: Administrador, Profesor y Alumno.
El administrador supervisa la validación de las cuentas de los profesores y la
eliminación o cancelación de las cuentas cuándo y cómo lo desee. El profesor
puede publicar Franjas de Disponibilidad, que son horarios en los cuales se ve
capaz de recibir a alumnos para diversas actividades. En esta franja, el profesor
puede especificar el número de citas que va a disponer y la duración de éstas.
El Alumno podrá buscar los profesores que desee y pedir citas en franjas de
disponibilidad publicadas. Tanto el alumno como el profesor pueden borrar
citas o franjas, respectivamente.
Además, en este proyecto se ha implementado la sincronización de la plataforma
con una agenda on-line. En este caso, la sincronización se ha llevado a cabo
con Google Calendar mediante la API de Google Calendar.
Como resultado, cada profesor dispone de su calendario personal en Google
Calendar, y cada vez que un alumno reserve una cita, se verá reflejado en el
calendario del profesor en su franja correspondiente. Otra funcionalidad
implementada en este Trabajo Fin de Grado es en el caso de eliminación de citas,
franjas o cuentas, ya que cualquiera de dichos cambios se verá reflejado en el
calendario.
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Abstract
The students of the ETSIINF at the Universidad Politécnica de Madrid have
different services for the management and reservation of work rooms,
computers, among many others. The problem is when an exam or practice
time is approaching. It is at this time when all these services are saturated,
and it is here when a bad taste is left in the students who want to use these
services. Also, sometimes it is difficult for a student to find something as
simple as a schedule or a teacher's email to ask for tutoring. Also, on some
occasions, there may be some queues that students should expect if they try
to go to a tutorial or correction without an "appointment".
This difficulty in managing tutorials or exam reviews and practices is what
motivated the development of this web platform. In this platform there are
three different roles: Administrator, Teacher and Student.
The administrator supervises the validation of the teachers' accounts and the
deletion or cancellation of the accounts when and how he wishes. The teacher
can publish Availability Stripes, which are times when he is able to receive
students for various activities. In this strip, the teacher can specify the
number of appointments that he will have and the duration of these. The
Student will be able to find the teachers they want and request appointments
in published availability bands. Both the student and the teacher can delete
appointments or stripes, respectively.
Furthermore, in this project, the synchronization of the platform with an
online agenda has been implemented. In this case, the synchronization has
been carried out with Google Calendar using the Google Calendar API.
As a result, each teacher has their personal calendar in Google Calendar, and
each time a student books an appointment, it will be reflected in the teacher's
calendar in its corresponding strip. Another functionality implemented in this
Final Degree Project is in the case of deletion of appointments, strips or
accounts, since any of said changes will be reflected in the calendar.
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1 INTRODUCCIÓN
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG), realizado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), se trata de una ampliación en el desarrollo de un sistema web creado
previamente en otro TFG por un alumno de la misma escuela [1]. Para este
proyecto se desea la implementación de Google Calendar mediante Google
Calendar API. Esta API podrá dar soporte a calendarios y a sus eventos,
consiguiendo así crear un sistema de citas más intuitivo y multiplataforma.

1.1 Motivación
A la hora de ofrecer tutorías por parte de los profesores, hay ocasiones en las
que la disponibilidad de las tutorías se ve desbordada (época de exámenes o
fechas cercanas a prácticas) llevando así a una mala organización de éstas y al
consecuente malestar por parte de los alumnos que tienen la sensación de que
no se les tiene suficientemente en cuenta o no se da la suficiente importancia a
las tutorías por parte del profesor, teniendo que esperar largas colas hasta ser
atendidos.
La motivación que llevó a la creación de este sistema web fue la de ofrecer una
plataforma, sencilla y completa, para que tanto alumnos como profesores
pudiesen organizar sus horarios para diversos trabajos de enseñanza, como
tutorías o revisiones de exámenes, prácticas o trabajos de una forma rápida y
coordinada.
Esta plataforma está pensada para que los profesores vayan actualizando
franjas de horarios en las cuales estén disponibles, para que así el alumnado
pueda reservar éstas. Además, el diseño de esta aplicación web se ha realizado
teniendo en cuenta las situaciones anteriormente descritas, como podría ser el
desbordamiento de las tutorías. Por ejemplo, los profesores pueden asignar un
número de citas que estimen oportuno en un intervalo de tiempo. Para poder
asistir a estos eventos, los alumnos tienen que reservar estas citas, lo cual
impide que se desborden las tutorías, ya que hay un número fijo de citas
disponibles.
En lo que respecta a este TFG, la motivación fue la intención de mejora del
sistema desarrollado anteriormente, donde los profesores tienen que estar
pendientes de la aplicación de gestión de tutorías para saber cuando tienen
citas programadas o no, pudiendo ser éstas modificadas por los estudiantes casi
sin previo aviso.
Al final, se escogió realizar la implementación de la sincronización de este
sistema a una agenda on-line. En este caso, la agenda on-line seleccionada fue
Google Calendar por ser uno de los calendarios más empleados a nivel
académico y porque ofrece una API gratuita, documentada y de fácil
implementación, de la cual se hablará en este documento en profundidad.
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1.2 Objetivos
Con este trabajo se pretende mejorar un Sistema Web para la Gestión de
Tutorías Docentes ya desarrollado en un trabajo previo. Las mejoras consisten
en la sincronización de los eventos con agendas on-line, como Google Calendar.
La necesidad de esta plataforma surge a raíz de una dificultad del cuerpo
docente de la Universidad a la hora de gestionar las citas para tutorías con los
alumnos, en especial manera cuando se acercan las fechas de entregas o
exámenes.
El objetivo principal consiste en la mejora de la experiencia de usuario de un
Sistema Web para la Gestión de Tutorías Docentes en la E.T.S. de Ingenieros
Informáticos.
Los objetivos secundarios serán los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x

Estudiar el desarrollo previo del sistema ya existente.
Definir los nuevos requisitos del sistema.
Llevar a cabo cambios y arreglos para un mejor funcionamiento del
sistema.
Estudiar la API de Google Calendar y/u otros sistemas de agendas online.
Diseñar la sincronización del sistema con dichas agendas.
Implementar la sincronización del sistema con dichas agendas.
Realizar pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema
tras la sincronización.

1.3 Trabajos previos
Existen diferentes agendas on-line que permiten realizar un seguimiento de las
citas o eventos. Estas agendas suelen tener un propósito profesional centrado
en empresas, o tienen la premisa de ayudar en la organización del día a día.
Algunas agendas on-line pueden ser las que ya se comentó en la memoria del
TFG anterior, como podrían ser Reservio, Timify o la misma Google Calendar.
Alguna otra agenda on-line con propósito profesional que se han encontrado
podrían ser las siguientes:
x

Setmore [2]: Esta herramienta permite reservas y contactar con clientes
de manera simple y fácil, en línea, a través de un calendario el cual se
puede administrar. Posee además de una guía de uso y de diferentes
funcionalidades como la utilización de recordatorios en forma de texto,
alertas por correo electrónico, sincronización del calendario (ver Figura
1) o la reserva de citas en vivo junto a clientes en llamadas.
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Figura 1: Diseño del calendario con diferentes miembros del personal

Algunas funcionalidades que incluye son la posibilidad de recibir
notificaciones, observación de una página con las reservas, visualización
de perfiles del personal o una lista con los clientes. Esta herramienta no
es gratuita. En la Figura 2 se puede observar la página principal.

Figura 2: Página de Setmore

x

SuperSaaS [3]: Esta herramienta se ha creado con la premisa de poder
integrar un sistema de reservas online en una página web local de
manera rápida y sencilla (en cuestión de minutos). Posee de una API para
conseguir la integración. También posee de recordatorios personalizados
a través de correo o SMS, es escalable, está optimizado para dispositivos
3

móviles (multiplataforma), tiene disponibilidad y soporte total (24/7, las
24 horas del día y todos los días de la semana) y esta implementado para
33 diferentes idiomas. Además, tiene funciones como la implementación
de métodos de pago a través de PayPal o Stripe, permite la posesión de
una tienda integrada, dispone de conexión con Google Calendar para
poder así sincronizar las fechas o horarios que estén o no disponibles
para la tarea que se va a realizar, genera informes con datos de usuarios
que pueden ser importados y exportados, y ofrecen seguridad añadida
como la posibilidad de cifrar la conexión con SSL/TLS o controlar el
acceso por IP, correo electrónico o una contraseña compartida.
Se puede integrar de manera nativa mediante diferentes herramientas
como podrían ser WordPress, Squarespace, Wix, Facebook, GoDaddy,
entre otros.
Esta herramienta está más centrada en empresas y, al igual que la
anterior, no es gratuita. En la Figura 3 se puede observar la página
principal.

Figura 3: Página de SuperSaaS
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1.4 Planificación del Trabajo
Para llevar a cabo el objetivo principal y los objetivos secundarios especificados
anteriormente para este proyecto, se realizarán diferentes tareas que permitirán
un flujo de trabajo organizado:
x
x
x
x
x
x
x
x

Tarea 0: Estudiar el desarrollo previo del sistema ya existente.
Tarea 1: Definir los nuevos requisitos del sistema.
Tarea 2: Estudiar la API de Google Calendar y/u otros sistemas de
agendas on-line.
Tarea 3: Diseñar la sincronización del sistema con dichas agendas.
Tarea 4: Implementar la sincronización del sistema con dichas
agendas.
Tarea 5: Realización de pruebas para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema.
Tarea 6: Evaluación de resultados.
Tarea 7: Redacción de memoria.

Para estas tareas se estimó un tiempo de realización definido en el Plan de
Trabajo. Esta planificación de tiempos se vio reflejada en un Diagrama de Gantt
(ver Figura 4).

Figura 4: Diagrama de Gantt

1.5 Estructura de la memoria
El desarrollo de la memoria tendrá la siguiente estructura:
1. Nuevos requisitos del sistema. Se especificarán los nuevos requisitos
que se necesitarán para conseguir los objetivos planteados en el Plan de
Trabajo.
2. Investigación realizada en el campo de las agendas on-line. Se
comentará sobre el estudio y los resultados obtenidos sobre las diferentes
plataformas de agendas online. Se argumentará la razón por la que se ha
escogido realizar el proyecto con Google Calendar y todas las
funcionalidades, ventajas e inconvenientes que puede tener la utilización
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de esta herramienta, tanto en la implementación del sistema como en el
futuro de la aplicación.
3. Diferentes diseños e implementación de la sincronización del
sistema con dichas agendas. Se especificarán todos los detalles que ha
habido en el desarrollo de los diseños escogidos y la implementación de
la sincronización del sistema con la Google Calendar API. Además, se
comentará todas las nuevas funcionalidades resultantes de esta
sincronización.
4. Calidad y pruebas de usuario. Se detallarán todas las pruebas que se
han realizado en todo el desarrollo del proyecto, además de otras pruebas
de usabilidad para probar el correcto funcionamiento del sistema.
5. Conclusiones y propuestas de ampliación y mejora. Se comentará
sobre las repercusiones que tendrá el sistema implementado, además de
aportar ideas y propuestas que se podrían tener en consideración para
una ampliación de las funcionalidades del sistema en un futuro.
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2 TECNOLOGÍAS USADAS
En este punto de la memoria se especificarán todas las tecnologías utilizadas
en la realización del proyecto:
x

PHP [4]. Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor. Es un
lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el
desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. En este proyecto
PHP ha sido utilizado en el back-end para poder crear todas las
funcionalidades que existen en este TFG. Permite la creación de la base
de datos (de la cual se hablará próximamente), la conexión con la API de
Google Calendar, el código de Login, etc. Para la realización de este
proyecto se han utilizado varias versiones de PHP (como PHP versión
7.4.2).
Una de las grandes ventajas que tiene la utilización de PHP es la extensa
documentación que se puede encontrar on-line, facilitando el aprendizaje,
y la similitud que tiene con otros lenguajes de programación como
podrían ser C o Java. El hecho de que el trabajo anterior se realizara en
PHP también ha influido en la decisión de elegir la utilización de este
lenguaje en comparación a otros lenguajes que también existen y con los
cuales se puede implementar la conexión a la API de Google Calendar.
Otra ventaja que tiene es la facilidad que ofrece para poder programar el
acceso a una base de datos (como se hace en este proyecto).
Algunas desventajas a la hora de utilizar PHP es la falta de privacidad a
la hora de compartir algún archivo o código del proyecto (si es que se
desea que el código este oculto) o la necesidad de tener un servidor web.
Este último problema no es tan grave debido a que este proyecto se ha
realizado de manera local y gracias a XAMPP (del cual se hablará en
adelante) se obtiene un servidor local para llevar a cabo cambios y
pruebas en el sistema.
Otras opciones que se han tenido en cuenta han sido Python y JavaScript.
“Python, a su vez, es otro lenguaje de programación web de alto nivel con
una sintaxis enfocada a la producción de código legible. Es
multiparadigma, dinámico y se utiliza bastante como lenguaje de
scripting.” [1]
“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente
para crear páginas web dinámicas.” [5]
Por un lado, Python tiene, al igual que PHP, un gran número de
repositorios on-line y su utilización es bastante sencilla. Por otro lado,
JavaScript, al igual que los demás lenguajes de programación ya
mencionados, dispone de un gran número de repositorios on-line, es
relativamente fácil de aprender, el código tiene una respuesta rápida al
ser ejecutado en el lado del cliente, facilita la creación de páginas web
dinámicas y es multiplataforma. También dispone de versatilidad a la
hora de la integración con otras tecnologías y la inserción de scripts en
archivos PHP o Perl, por mencionar algunos.
Hubo varias razones por las cuales se decidió seguir realizando el
proyecto en PHP y no adoptar otros lenguajes de alto nivel como podrían
ser los dos lenguajes anteriormente mencionados. Una de las razones, la
7

x

más obvia, era que el proyecto anterior ya estaba hecho en PHP. Otra de
las razones por las que se decidió no escoger estos lenguajes para la
implementación fue la necesidad de creación de scripts y la llamada de
estos. Se decidió que era mejor realizar el proyecto en PHP e implementar
todo el código en los mismos ficheros ya existentes, sin necesidad de
llamadas a scripts en ficheros externos, lo cual ralentizaría el sistema de
manera innecesaria.
MySQL. Se trata de un sistema de gestión de bases de datos relacional.
Es considerada como la base de datos de código abierto más popular del
mundo, y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft
SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web.
Se escogió esta base de datos por la comodidad que tenían los alumnos
en la utilización de esta debido a que se utiliza en varias asignaturas de
la facultad, como puede ser Bases de Datos. Además, posee de varias
extensiones en PHP que la convierten en una base de datos ideal para
ser utilizada, facilitando así su manejo gracias a la abundante ayuda que
se puede encontrar on-line.
Para la realización de este proyecto se escogió la extensión de PHP
“MySQLi” porque es una de las extensiones que más información tiene
on-line, es una de las más utilizadas, es de las pocas extensiones que se
siguen utilizando en PHP versión 7 en adelante (utilizada en este
proyecto) y se cree que es la más segura. La base de datos que se ha
utilizado para este proyecto se ha generado mediante un script “.sql” a
través de phpMyAdmin.
Una de las grandes ventajas que tiene la utilización de MySQL es la
amplia documentación on-line disponible de manera gratuita. Además,
tiene una amplia aceptación en la comunidad de desarrolladores en PHP,
lo que facilita el hallazgo de códigos y ejemplos de utilización de esta en
PHP.
La mayor desventaja que ha tenido el autor en la utilización de MySQL
ha sido en los momentos en los que se decidía realizar algún cambio en
la estructura de la base de datos. Para la creación de la base de datos
(como se explica en el ANEXO) se necesita de un script con formato “.sql”.
En el momento que se tuvieron que llevar a cabo algunos cambios en la
estructura de la base de datos ya existente anteriormente, se barajaron
otras bases de datos, sobre todo no relacionales. Se tuvieron en cuenta
varias bases de datos no relacionales, por ejemplo, MongoDB o Apache
Cassandra. La base de datos no relacional que más se tuvo en cuenta fue
MongoDB debido a su amplia utilización.
“MongoDB es una base de datos de documentos que ofrece una gran
escalabilidad y flexibilidad, y un modelo de consultas e indexación
avanzado.” [6]
MongoDB tiene algunas ventajas que le interesaron al autor, como podría
ser la escalabilidad y flexibilidad, que ofrece una estructura de datos que
se puede cambiar con el tiempo, y el almacenamiento de los datos en
documentos similares a JSON, lo cual podría facilitar el manejo de estos
si son necesarios.
La mayor desventaja de la utilización de esta base de datos no relacional
fue el hecho de que el proyecto anterior, el cual ya contenía de frecuentes
llamadas a la base de datos, estaba implementado en MySQL. Como
resultado, de haberse escogido la implementación con MongoDB, se
tendrían que haber actualizado todas las llamadas en los más de 40
8

x

x

x

x

ficheros existentes en el proyecto. Debido a la gran carga de trabajo que
llevaría este hecho, se decidió seguir con la implementación en MySQL
cuando fuese necesario y no realizar la implementación en MongoDB.
HTML. Se trata de un lenguaje de marcado que se utiliza para el
desarrollo de páginas de Internet. Se trata de las siglas que corresponden
a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de
Hipertexto. Esta tecnología se ha utilizado junto a PHP para escribir todo
el código necesario para la creación de la aplicación web.
Se decidió utilizar HTML junto a PHP debido a su relativa sencillez y a la
amplia documentación y ejemplos que hay on-line.
Una de las grandes ventajas en la utilización de HTML es, como se ha
dicho anteriormente, la facilidad del aprendizaje del lenguaje. Otra
ventaja que tiene es la rapidez que posee en el despliegue, gracias al
extenso soporte que tiene en los diferentes navegadores web.
Alguna desventaja que tiene puede derivar de la interpretación que cada
navegador da a este lenguaje o el manejo de etiquetas, el cual puede
dificultar la corrección del código.
CSS. Acrónimo de CSS: Cascading Style Sheets. Es un lenguaje de diseño
gráfico para definir y crear la presentación de un documento
estructurado escrito en un lenguaje de marcado, en este caso HTML.
Se decidió utilizar esta tecnología para la creación del diseño gráfico en
nuestro sistema web debido al amplio soporte y documentación que hay
on-line. Cada archivo posee de varias líneas donde se especifican los
diseños que se quieren implementar en CSS.
Esta tecnología tiene diferentes ventajas como pueden ser el control que
ofrece a la hora de diseñar la página web, la implementación de archivos
HTML con otros archivos CSS estableciendo un estilo determinado
(ayudando a la legibilidad del código HTML) y en versiones más actuales
ofrece hojas de estilo o técnicas para aumentar la velocidad de carga del
sitio web, entre otros.
En algunas ocasiones esta tecnología puede dar fallos de visualización
debido una implementación que no siga los estándares web de forma
correcta.
XAMPP. Es un paquete de software libre, que consiste principalmente en
el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache
y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. El nombre es en
realidad un acrónimo: X, Apache, MariaDB/MySQL, PHP, Perl.
Este software se ha utilizado para la generación de un entorno Apache y
para poder utilizar la base de datos MySQL especificada anteriormente.
Además, este software se ha utilizado para poder generar todos los
paquetes necesarios para la sincronización entre nuestro sistema web y
la Google Calendar API. Estos paquetes se han generado desde el Shell
de XAMPP y mediante Composer (ver ANEXO), el cual se explicará su
función en este proyecto a continuación.
Este software libre y gratuito tiene una gran ventaja que es la rapidez y
la facilidad que ofrece a la hora de desplegar los servicios necesarios para
este proyecto. Cabe recalcar que estos servicios se han utilizado de
manera local, pero pueden llegar a ser muy útiles en un futuro si se llega
a desear implementar este sistema web en algún servidor dedicado (ver
apartado 5.2. Propuestas de ampliación y mejora).
phpMyAdmin. Es una herramienta escrita en PHP con la intención de
manejar la administración de MySQL a través de páginas web, utilizando
un navegador web.
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x

Esta herramienta se ha utilizado en conjunto con XAMPP para poder
crear la base de datos a través de un script “.sql” (ver ANEXO) y para la
consecuente administración de esta.
Gracias a esta herramienta se pueden ver todos los detalles de nuestra
base de datos en tiempo real, permitiendo así comprobar el correcto
funcionamiento del sistema y de todas las pruebas que se han ido
realizando en el transcurso de todo el proyecto. Además, permite el
borrado de datos o de la base de datos de manera rápida y sencilla. Esta
herramienta puede generar esquemas de las tablas de la base de datos
(ver apartado 4.1.2. Diseño de la Base de Datos) que facilitan la
visualización de la base de datos y de la implementación realizada.
Composer. Es un sistema de gestión de paquetes (dependencias) para
programar en PHP, el cual provee los formatos estándar necesarios para
manejar dependencias y librerías de PHP.
“Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to
declare the libraries your project depends on and it will manage
(install/update) them for you.” [7]

x

Este sistema se ha utilizado en este proyecto para poder descargar,
instalar y configurar la API de Google Calendar. Todos los detalles de la
instalación y utilización de esta se encuentran disponibles en el ANEXO
de esta memoria y en el “README” de Github.
Composer gestiona en el mismo directorio todas las librerías y paquetes
necesarias en un proyecto (aunque puede hacerlo de manera global
mediante el comando “global”), los cuales son seleccionados por los
mismos responsables, es decir, no instala ninguna librería adicional que
no se le especifique directamente. Esto permite el fácil mantenimiento de
las librerías, ya que son solamente las necesarias y sabidas en el proyecto.
Composer tiene el funcionamiento de detectar la versión y los paquetes
necesarios para el correcto funcionamiento y los instala. Todas estas
librerías pueden ser actualizadas a la vez mediante un solo comando
(composer update, ver ANEXO).
Google Calendar API. Esta API forma parte de un gran conjunto de APIs
creadas por Google (Classroom API, Google Books APIs, Contacts API,
etc.) las cuales dan soporte para que los desarrolladores puedan utilizar
los servicios que esta empresa posee.
“The Calendar API lets you integrate your app with Google Calendar,
creating new ways for you to engage your users.” [8]
Esta API permite integrar Google Calendar en una aplicación. Este
proyecto está centrado en la utilización de esta API para poder conseguir
los objetivos detallados anteriormente. Para la correcta utilización de esta
API, primero se ha debido de instalar mediante Composer (ver ANEXO),
y luego se tiene que haber creado una autentificación.
Esta API permite diferentes funcionalidades como insertar y borrar
calendarios y eventos. En lo que concierne a este proyecto, esta API se
ha utilizado para la inserción de eventos con detalles específicos (los
cuales se comentarán en el apartado 3.3.1. Perspectiva Administrador) a
través de la aplicación web.
Una de las mayores desventajas que tiene esta API proviene de la
mejorable documentación que ofrece Google. En muchos casos esta
desactualizada y en otras, por ejemplo, en la instalación mediante
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x

x

Composer, puede inducir a error, debido a que recomiendan la
instalación de una versión obsoleta (versión v2.0.0) cuando, como
mínimo tendrían que recomendar la versión v2.1.1 que es una versión
que arregla la mayoría de los fallos y permite el correcto funcionamiento
del “Refresh_token”. La versión más actual en el momento de la escritura
de esta memoria es la versión v2.5.0, aunque para la realización del
proyecto se ha utilizado la versión que existía en ese momento, es decir,
la versión v2.4.1, que además de incorporar muchos arreglos a fallos,
introdujo soporte para PHP 7.4 (en este proyecto se ha utilizado PHP
7.4.2).
Todos los detalles y problemas encontrados en la utilización de esta API
se comentan en el apartado “4.2. Implementación del Sistema” de esta
memoria.
Visual Studio Code. Se trata de un editor de código fuente gratuito
desarrollado por Microsoft.
Este editor ha sido utilizado durante todo este proyecto debido a su
facilidad de uso, se excelente diseño y todas las funcionalidades que
ofrece como, por ejemplo, la posesión de una terminal la cual permite
llevar a cabo cambios en el repositorio de Github sin tener que utilizar
otra herramienta para ello (como podría ser Git).
Visual Studio Code posee de integración para PHP. Además, este editor
ofrece un manejo de carpetas que ayuda bastante en la organización y
visualización del contexto del proyecto (ver apartado 4.2. Implementación
del Sistema). Posee de diferentes extensiones y parámetros de
customización como el añadido de diferentes idiomas, temas y debuggers.
GitHub. Se trata de una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar
proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza
principalmente para la creación de código fuente de programas de
ordenador.
La utilización de esta plataforma se pensó en un principio para poder
facilitar el control de versionado, además de permitir una manera fácil
(gracias al README) de poder explicar el funcionamiento y la correcta
instalación del entorno.
Esta plataforma permite la consulta de todo el entorno y de todas sus
versiones en cualquier momento y lugar. Otra gran ventaja de esta
plataforma es que puede facilitar mucho la ampliación de este proyecto
en un futuro gracias a la utilización de “branches” para trabajos
colaborativos.
Por último, al tratarse de un proyecto en el que se harán muchos cambios
en el futuro y en la que se añadirán diferentes funcionalidades, se ha
optado a hacer “releases” que diferencian las diferentes versiones
realizadas. En este proyecto, la versión final funcional es la release
“v1.1.0.”. La utilización de esta plataforma se explicará en el apartado
“4.2. Implementación del Sistema” de esta memoria.
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3 REQUISITOS DEL SISTEMA
3.1 Roles de usuario
Los roles que se han tenido en cuenta en todo momento para la realización de
este proyecto, que son los mismo que en el proyecto anterior [1], han sido los
siguientes:
x

x

x

Profesor: Disponen de diferentes funcionalidades, como podría ser la
creación de franjas de disponibilidad, en las cuales especifica su
disponibilidad para citas, correcciones de exámenes o prácticas, y la
consulta de citas con la posibilidad de cancelar franjas de disponibilidad.
Alumno: Tienen a su disposición la posibilidad de búsqueda de un
profesor y consultar las citas disponibles de este. Además, puede reservar
una o varias citas disponibles y consultar las citas reservadas que ha
llevado a cabo mediante su correspondiente apartado.
Administrador:
Como
administrador,
dispone
de
diferentes
herramientas para poder hacer un seguimiento de las franjas de
disponibilidad y las citas realizadas. Es el encargado de validar el registro
del profesor, asegurándose de que la cuenta y los datos introducidos son
verídicos. También puede buscar y borrar profesores y alumnos.

3.2 Permisos de usuario
Los permisos de usuario se especifican en la memoria del proyecto [1] el cual se
ha proseguido. En resumen, todos los roles de usuario pueden realizar unas
acciones definidas para cada uno de ellos. El administrador posee diferentes
acciones que ayudan al mantenimiento del sistema, como puede ser el validado
y borrado de profesores. Todas las acciones que pueden llevar a cabo los
diferentes roles de este sistema web se comentarán en detalle en el apartado
“3.3. Casos de Uso del Sistema”.
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3.3 Casos de Uso del Sistema
Como se ha comentado en el Plan de Trabajo (ver apartado 1.4. Planificación
del Trabajo), una de las primeras tareas que se llevó a cabo fue la definición de
nuevos requisitos del sistema. Para realizar esta tarea se pensó en casos de uso
potenciales que podría tener el sistema web. El caso de uso que se va a exponer
a continuación puede ser perfectamente un caso de uso, por ejemplo, la primera
vez que se despliega el sistema web.
Antes de nada, el administrador creará una cuenta mediante el formulario de
Alta, el cual se accede desde el Inicio del sistema web. La cuenta creada debe
ser la de un profesor. La primera cuenta de profesor que es creada en el sistema
web es validada automáticamente y se convierte en la cuenta del administrador.
Tras esto un profesor realiza lo mismo que ha realizado el administrador y se
crea una cuenta de profesor. El administrador debe, en ese momento, ir a la
página de Inicio y rellenar el formulario de Login, el cual se accede desde esa
misma página, para poder iniciar sesión. Al hacer Login, el administrador se
encontrará en el Menú Admin donde puede realizar diferentes acciones. En este
caso, debe de acceder a la administración de cuentas y en esta, en la sección de
profesores a validar, tiene que validar o no al profesor. Cabe recalcar que el
profesor no podrá iniciar sesión correctamente hasta que no sea validado por el
administrador, por lo cual es muy importante que exista algún tipo de
comunicación por parte de los profesores con el susodicho administrador.
Después de ser validado, ahora ya sí, el profesor puede hacer Login
correctamente, y será dirigido a la página Profesor Menú. En este caso de uso,
el profesor tendrá como intención la publicación de una franja de disponibilidad,
la cual es un período de tiempo establecido por el profesor en la que concreta
un intervalo de tiempo para diversas actividades como podrían ser tutorías o
correcciones de prácticas o exámenes. Para esto, tiene que acceder al apartado
de Franjas, pulsar el Publicar y rellenar los datos de la franja de disponibilidad,
como puede ser el nombre de la asignatura, el tipo de franja (tutorías,
correcciones de exámenes y prácticas), el día en el que ocurrirá esta franja, la
hora de inicio, el número de citas que está dispuesto a aceptar, la duración de
estas citas y la ubicación de las citas. Para este caso imaginemos que introduce
los siguientes datos (ver Figura 5):

Figura 5: Datos introducidos por el profesor
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Tras introducir estos datos y pulsar el botón de Enviar, se le informará al
profesor de que “la inserción de la franja de disponibilidad se ha realizado
correctamente”. En este momento el profesor debe tener una franja de
disponibilidad publicada “para más adelante” (ver Figura 6), dando la
posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan, en este caso, para pedir
tutorías. Esta franja podrá ser modificada o eliminada en cualquier momento
por el profesor, con previo aviso a través de una notificación a todos los alumnos
que hayan pedido cita para esta franja de disponibilidad.

Figura 6: Franja de disponibilidad publicada

Posteriormente, un usuario alumno querrá pedir tutoría con este profesor.
Primero tendrá que realizar un Alta de usuario, de la misma manera que la han
realizado el profesor y el administrador anteriormente. Tras el Alta de usuario,
tendrá que hacer Login. Si los datos introducidos en el Login son correctos,
aparecerá en el Alumno Menú. Desde aquí, tendrá diferentes acciones que
puede llevar a cabo. En este caso tendrá que pulsar sobre el botón de Buscar
profesor, introducir el nombre del profesor en cuestión, pulsar el botón de
Buscar, pulsar en el botón de Franjas que aparece para el profesor buscado (el
cual tendrá datos significativos que faciliten su identificación), tendrá que
seleccionar la franja de disponibilidad que desee pulsando en el botón de
Seleccionar que aparecerá justo debajo de la información sobre la franja de
disponibilidad y tendrá que seleccionar que cita querrá Reservar (ver Figura 7).
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Figura 7: Selección de la cita a reservar por parte del alumno

En este momento, el alumno tendrá que seleccionar la cita que desee. En este
caso de uso se reservará la primera de las citas que aparecen (Día: 2020-06-04,
Hora: 9:00, Duración de la cita: 30, Ubicación: D4300). Tras seleccionar la cita,
se redirigirá al alumno a la Creación de Cita donde tendrá que introducir un
comentario único (ver Figura 8), el cual el profesor podrá ver y se verá reflejado
en el evento que se creará en Google Calendar.

Figura 8: Creación de cita

Tras pulsar Reservar, se le informará al alumno de la correcta inserción de la
cita en la franja de disponibilidad deseada y se insertará un evento no
recurrente (ver Figura 10) en Google Calendar en el calendario del profesor
propietario de esa franja de disponibilidad (ver Figura 9).
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Figura 9: Calendario del profesor

Figura 10: Evento generado tras la cita
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Tras esto el alumno podrá consultar las citas que tiene para comprobar que la
cita se ha realizado correctamente. En el siguiente diagrama (ver Figura 11) se
pueden ver los diferentes casos de uso que existían en el sistema web
desarrollado en proyecto anterior [1].

Figura 11: Diagrama de Casos de Uso inicial [1]

Según los cambios realizados, y teniendo en cuenta la perspectiva de
administrador, el nuevo Diagrama de Casos de Uso (ver Figura 12) es el
siguiente:
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Figura 12: Diagrama de Casos de Uso final

A continuación, se desarrollarán las diferentes perspectivas de los roles que
conforman este proyecto.
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3.3.1 Perspectiva Administrador
En este apartado se comentarán los casos de uso que no se han comentado en
la memoria del proyecto anterior [1] y se añadirán los casos de uso restantes
que se han ido añadiendo en el transcurso de la implementación de este
proyecto. El diseño de las tablas será la misma que en el proyecto anterior para
preservar la homogeneidad del proyecto/sistema web.
1. Un usuario debe poder crear una cuenta de administrador con el rol de
administrador, rellenando el mismo cuestionario que rellenaría un
profesor. En el cuestionario de Alta de usuario se le pedirán los siguientes
datos: Nombre, Apellidos, Correo (seleccionando el dominio de correo,
dando a elegir “@upm.es” o “@fi.upm.es”), Despacho, Contraseña y la
confirmación de la contraseña. Los correos duplicados no se admitirán
Tabla 1: Alta_Administrador

RF-P1

Alta_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Inserción de datos de un administrador para el alta
de este en la Base de Datos

Descripción

El sistema deberá mostrar al usuario una serie de
campos donde este podrá introducir los datos del Alta
de usuario. Si la dirección de correo electrónico ya
está siendo utilizada (ya hay un usuario dado de alta
con ese correo), deberá de mostrar un mensaje de
error avisando de este problema al usuario.
Si se cumplen los requisitos anteriores, la cuenta del
usuario se dará de alta en el sistema, introduciéndose
en la Base de Datos y notificando en pantalla al
usuario de que se ha realizado correctamente el Alta
de usuario.

Precondición

Llegar a la pantalla de Alta de usuario a través de la
pantalla de Inicio y seleccionando la opción de
“Profesor” como tipo de usuario.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El usuario Administrador introducirá sus
datos en la pantalla de Alta de
Administrador (el cual es la misma
pantalla de Alta de Profesor). A
continuación, pulsará “Enviar”.

2

Si no se produce ninguna de las
excepciones, se guardará el usuario en la
Base de Datos.

n
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Postcondición

Los datos introducidos por el usuario Administrador
se guardarán en la tabla de profesores de la Base de
Datos.

Excepciones

Paso

Acción

1

Si el valor del campo “mail” existe
previamente en la tabla de profesores en
la Base de Datos, el sistema deberá emitir
un mensaje para indicar que no se
realizará la operación exitosamente y
debido a esta razón.

2

Si la contraseña introducida no coincide
con la confirmación de esta, el sistema
deberá emitir un mensaje para indicar
que no se realizará la operación
exitosamente y debido a esta razón.

3
Importancia

Vital.

Comentarios

Esta Alta del usuario Administrador utiliza la misma
Alta del usuario Profesor [1], con la diferencia, en este
caso, de que el primer profesor que se dé de Alta será
el Administrador.

20

2. El usuario Administrador, una vez solicitado el Alta, podrá acceder a una
pantalla, llamada Login, donde podrá iniciar sesión con su correo
electrónico y su contraseña.
Tabla 2: Login_Administrador

RF-P2

Login_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

El usuario Administrador debe poder iniciar sesión
introduciendo el mail y la contraseña con los cuales
se dió de alta como usuario.

Descripción

El sistema mostrará al usuario dos campos, “Correo”
y “Password”, para que el usuario pueda llevar a cabo
su autenticación con datos ya en el sistema
(presentes en la Base de Datos) y poder acceder así al
resto de funcionalidades.
Si los datos introducidos son correctos se iniciará la
sesión del usuario Administrador y se informará en
pantalla al usuario de la correcta realización del
Login.

Precondición

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

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que se podrán introducir el correo
electrónico y la contraseña del usuario.

2

El usuario introducirá los datos y pulsará
“Enviar”.

3

El sistema buscará en la tabla de
profesores la dirección de correo y
confirmará,
mediante
el
bit
de
Administrador,
si
se
trata
del
administrador.

4

Se tendrá que añadir una fila a la tabla de
Base de Datos, en este caso, en la tabla
de session, donde se puede observar
todas las sesiones abiertas en ese
momento.

5

Si no se cumplen ninguna de las
excepciones, se dará paso al usuario
Administrador a las funcionalidades
permitidas para su rol.

n
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Postcondición

El usuario Administrador tendrá acceso a las
diferentes funcionalidades propias de su rol de
usuario.

Excepciones

Paso

Acción

1

Si la dirección de correo no se encuentra
en la tabla, se producirá un error
bloqueante que devolverá a la pantalla de
Login.

2

Si la contraseña introducida no está
guardada en la misma fila que el correo
introducido correctamente, se producirá
un error bloqueante que devolverá al
usuario a la pantalla de Login.

3

Si el correo electrónico y la contraseña
introducida son correctos pero su bit de
Administrador está a “0”, entonces se
tratará de un usuario con un rol diferente
al rol de Administrador. En este caso se
llevará al Menú que corresponda al rol del
usuario con esos datos introducidos.

4
Importancia

Vital.

Comentarios

La pantalla de Login se comparte con todos los roles,
la diferencia proviene de los diferentes datos
introducidos. Según los datos y según el bit de
Administrador, para la tabla de profesores en la Base
de Datos, se puede distinguir entre los distintos roles
de usuario.
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3. El usuario Administrador, una vez iniciado sesión, podrá hacer Logout,
es decir, cerrar la sesión, con lo que volverá automáticamente a la
pantalla de Login.
Tabla 3: Logout_Administrador

RF-P3

Logout_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

El usuario Administrador podrá salir de la sesión
abierta en ese momento, en cualquiera de las
pantallas de las diferentes funcionalidades (todas en
las que ya se haya realizado el inicio de sesión).

Descripción

El sistema permitirá al usuario Administrador cerrar
la sesión que tenga abierta en ese momento,
restringiendo así su acceso al sistema y redirigiendo
al usuario a la pantalla de Login.

Precondición

El usuario Administrador debe antes haber iniciado
sesión (ver Tabla 2. Login_Administrador).

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El usuario Administrador pulsará el
botón de “Logout”, el cual estará presente
en todas las pantallas del sistema web en
las que ya se haya hecho inicio de sesión.

2

Se borrará la fila correspondiente al
“mail_profesor” en la tabla de la Base de
Datos correspondiente a las sesiones
abiertas en ese momento en el sistema
web, en este caso, la tabla session.

n
Postcondición

El usuario volverá a la pantalla de Login y ya no estará
con una sesión abierta en el sistema.

Excepciones

Paso

Acción

1
Importancia

Vital.

Comentarios

La funcionalidad de Logout es similar en todos los
roles existentes en este sistema.
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4. El usuario Administrador, una vez iniciado sesión, podrá validar a los
profesores que se hayan dado de Alta en el sistema.
Tabla 4: Validar_Profesor_Administrador

RF-P4

Validar_Profesor_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Validación de un profesor que se haya dado de Alta
en el sistema con anterioridad.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Administrar Cuentas de usuario que se deberá
de poder acceder desde el Menú Admin. En esta
pantalla el usuario Administrador deberá poder
validar una cuenta de profesor, que aparecerá con
detalles sobre la cuenta, como podría ser el correo
electrónico con el cual se dio de Alta en el sistema y
su despacho.

Precondición

Llegar a la pantalla de Administrar Cuentas. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Profesor” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Administrador, el
usuario se encontrará en el Menú Admin y tendrá que
seleccionar la opción “Administrar Cuentas”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará varios botones en la
pantalla de Administrar Cuentas de
usuario.

2

El
usuario
Administrador
seleccionar la opción “Validar”.

3

El sistema buscará en la tabla de
profesores de la Base de Datos y validará
la cuenta cambiando el valor del bit
“Validado” de “0” a “1”.

4

El sistema procederá a crear un
calendario para este profesor en Google
Calendar. El calendario deberá tener el
mismo nombre que el correo electrónico
del profesor.

5

El “calendarID” del calendario creado
para este profesor se deberá almacenar en
la fila correspondiente para este profesor.

6

Si no se produce ninguna de las
excepciones, se procederá a enseñar,
desde ese momento, la información del
profesor validado en el apartado de
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deberá

“Profesores ya validados” en vez de
“Profesores a validar”.
n
Postcondición

El usuario Administrador validará la cuenta del
usuario profesor y este último tendrá acceso al
sistema web desde ese momento. Además, se creará
un calendario para este profesor en Google Calendar
en una cuenta de Gmail creada para este proyecto (ver
ANEXO).

Excepciones

Paso

Acción

1

Si el usuario Administrador lleva mucho
tiempo con una sesión abierta y no realiza
ninguna acción, se le cerrará la sesión
automáticamente, por lo que no podrá
utilizar esta función de validación de la
cuenta del profesor.

2
Importancia

Vital.

Comentarios

El administrador tendrá acceso al correo donde se
encuentran todos los calendarios de los profesores y
podrá ver todos los eventos que existen.
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5. El usuario Administrador, una vez iniciado sesión, podrá borrar a los
profesores y alumnos que se hayan dado de Alta en el sistema. El usuario
Administrador también podrá cancelar la validación de un profesor que
se esté validando, es decir, no validar la cuenta de un profesor.
Tabla 5: Borrar_Cuentas_Administrador

RF-P5

Borrar_Cuentas_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Borrado de un profesor o alumno que se haya dado
de Alta en el sistema con anterioridad.
Cancelación de validación de un profesor que se haya
dado de Alta en el sistema con anterioridad y que esté
a la espera de validación.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Administrar Cuentas de usuario que se deberá
de poder acceder desde el Menú Admin. En esta
pantalla el usuario Administrador deberá poder
borrar una cuenta de profesor o alumno, que
aparecerá con detalles sobre la cuenta, como podría
ser, en el caso del profesor, el correo electrónico con
el cual se dio de Alta en el sistema y su despacho, y
en el caso del alumno el correo electrónico con el cual
se dio de Alta en el sistema.
Además, en esta misma pantalla, el usuario
Administrador deberá poder cancelar la validación de
una cuenta de profesor que estará a la espera de
validación por parte del Administrador.

Precondición

Llegar a la pantalla de Administrar Cuentas. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Profesor” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Administrador, el
usuario se encontrará en el Menú Admin y tendrá que
seleccionar la opción “Administrar Cuentas”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará varios botones en la
pantalla de Administrar Cuentas de
usuario.

2

El
usuario
Administrador
deberá
seleccionar la opción “Borrar” en el caso
de que quiera borrar un profesor o
alumno, o “Cancelar” en el caso de que
quiera cancelar la validación de la cuenta
de un profesor.

3

En el caso de haber seleccionado la
opción de “Cancelar”, el sistema buscará
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en la tabla de profesor de la Base de Datos
y borrará la fila.
En el caso de haber seleccionado la
opción “Borrar”, el sistema buscará en la
tabla correspondiente (profesor o alumno)
en la Base de Datos el usuario que se
quiere borrar y borrará la fila. Si el
usuario que se quiere borrar es un
profesor, antes del borrado de la fila
tendrá que borrar el calendario asociado
al profesor en Google Calendar mediante
el valor “calendarID” que se almacena en
la fila del profesor.
4

Si no se produce ninguna de las
excepciones, se procederá a enseñar,
desde ese momento, la información
teniendo en cuenta el borrado o
cancelación realizados en los apartados
“Profesores ya validados” y “Profesores a
validar”.

n
Postcondición

El usuario Administrador borrará o cancelará la
validación de la cuenta del usuario profesor o
simplemente borrará la cuenta del usuario alumno.
Además, si se borra la cuenta del usuario profesor,
también se borrará el calendario que lleva como
nombre el correo electrónico del usuario profesor en
Google Calendar.

Excepciones

Paso

Acción

1

Si el usuario Administrador lleva mucho
tiempo con una sesión abierta y no realiza
ninguna acción, se le cerrará la sesión
automáticamente, por lo que no podrá
utilizar esta función de borrado o
cancelación de la cuenta del usuario
profesor o borrado de la cuenta del
usuario alumno.

2
Importancia

Vital.

Comentarios

El administrador tendrá acceso al correo donde se
encuentran todos los calendarios de los profesores y
podrá ver todos los eventos que existen.
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6. El usuario Administrador, una vez iniciado sesión, podrá consultar todas
las citas que se han llevado a cabo en el sistema. Las citas vendrán con
información como podría ser el día y hora de la cita, la duración y
ubicación, el profesor que ha publicado esa franja, el alumno que ha
reservado esa cita y la nota del alumno a la hora de reservar la cita.
Tabla 6: Consultar_Citas_Administrador

RF-P6

Consultar_Citas_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Consulta de todas las citas que se han llevado a cabo
en el sistema.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Consultar Citas de usuario que se han
realizado en el sistema, el cual se deberá de poder
acceder desde el Menú Admin. En esta pantalla el
usuario Administrador deberá poder visualizar
diferente información sobre las citas que se han
llevado a cabo en el sistema.

Precondición

Llegar a la pantalla de Consultar Citas. Primero habrá
que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Profesor” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Administrador, el
usuario se encontrará en el Menú Admin y tendrá que
seleccionar la opción “Consultar Citas”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que el usuario Administrador podrá ver
las diferentes citas que se han llevado a
cabo en el sistema.

n
Postcondición

El usuario Administrador podrá ver una pantalla con
las citas que se han llevado a cabo en el sistema. Las
citas más antiguas aparecerán primero y las citas
más recientes aparecerán al final de la pantalla.

Excepciones

Paso

Acción

1
Importancia

Importante.

Comentarios

Las citas que se consultan no se pueden modificar ni
borrar.
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7. El usuario Administrador, una vez iniciado sesión, podrá consultar todas
las franjas de disponibilidad y todas las citas que se han llevado a cabo
en estas franjas en el sistema. Las franjas de disponibilidad vendrán con
información como podría ser el tipo de cita, el día y hora de la cita, la
duración, ubicación y numero de citas, el número de citas libres y el
profesor que ha publicado esa franja. Las citas vendrán con información
como podría ser el día y hora de la cita, la duración y ubicación, el
profesor que ha publicado esa franja, el alumno que ha reservado esa
cita y la nota del alumno a la hora de reservar la cita.
Tabla 7: Consultar_Franjas_Administrador

RF-P7

Consultar_Franjas_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Consulta de todas las franjas de disponibilidad y las
citas que se han llevado a cabo en ellas en este
sistema.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Consultar Franjas se han realizado en el
sistema, el cual se deberá de poder acceder desde el
Menú Admin. En esta pantalla el usuario
Administrador deberá poder visualizar diferente
información sobre las franjas y las citas que se han
llevado a cabo en ellas en este sistema.

Precondición

Llegar a la pantalla de Consultar Franjas. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Profesor” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Administrador, el
usuario se encontrará en el Menú Admin y tendrá que
seleccionar la opción “Consultar Franjas”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que el usuario Administrador podrá ver
las diferentes franjas de disponibilidad
que han existido en el sistema.

2

Una vez en la pantalla de Consulta de
Franjas, el usuario Administrador podrá
seleccionar la opción “Consultar citas” el
cual mostrará las diferentes citas que se
han llevado a cabo en la franja de
disponibilidad en la que se ha pulsado
“Consultar citas”. Estas citas tendrán
detalles significativos como podría ser el
nombre del alumno que la pidió o el día
en el que se llevó a cabo esa cita.

n
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Postcondición

El usuario Administrador podrá ver una pantalla con
las diferentes franjas de disponibilidad que han
existido en el sistema. Las franjas más antiguas
aparecerán primero y las franjas más recientes
aparecerán al final de la pantalla.
Además, el usuario Administrador podrá ver una
pantalla con las diferentes citas que se han realizado
en esa franja.

Excepciones

Paso

Acción

1
Importancia

Importante.

Comentarios

Las franjas de disponibilidad y las citas que se
consultan no se pueden modificar ni borrar.
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8. El usuario Administrador, una vez iniciado sesión, podrá acceder a una
pantalla en la que podrá buscar a un profesor. La búsqueda del profesor
proporcionará como podría ser el correo electrónico y el despacho del
profesor.
Tabla 8: Buscar_Profesor_Administrador

RF-P8

Buscar_Profesor_Administrador

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Búsqueda de un profesor mediante su nombre por
parte del usuario Administrador.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Buscar Profesor, el cual se deberá de poder
acceder desde el Menú Admin. En esta pantalla el
usuario Administrador deberá poder visualizar un
buscador de profesores en el cual se podrá escribir el
nombre del profesor.

Precondición

Llegar a la pantalla de Buscador Profesor. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Profesor” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Administrador, el
usuario se encontrará en el Menú Admin y tendrá que
seleccionar la opción “Buscador Profesor”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que el usuario Administrador podrá ver
un buscador en el cual se podrá escribir
el nombre de un profesor.

2

Si el nombre que se ha escrito está bien
escrito y se encuentran coincidencias en
la Base de Datos, el sistema mostrará
resultados.

3

Si no ha ocurrido ninguna excepción, la
búsqueda del profesor por parte del
usuario Administrador deberá aparecer
en pantalla junto a información de este
profesor.

n
Postcondición

El usuario Administrador podrá ver una pantalla con
diferente información sobre el/los profesores
buscados, como podría ser el correo electrónico y el
despacho del profesor.

Excepciones

Paso

Acción

1

Si el nombre que se ha escrito no está
bien escrito y no se encuentran
coincidencias en la Base de Datos, el
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sistema mostrará un mensaje de error
especificando las causas del error, en este
caso
porque
no
existe
ninguna
coincidencia en la Base de Datos.
2
Importancia

Importante.

Comentarios

Los profesores que se consultan no se pueden
modificar ni borrar.
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3.3.2 Perspectiva Profesor
En este apartado se comentarán los casos de uso que han sido cambiados para
que se pueda llevar a cabo la implementación de este proyecto. El diseño de las
tablas será la misma que en el proyecto anterior para preservar la
homogeneidad del proyecto/sistema web.
Se han realizado cambios en el caso de la eliminación de franjas
(14.eliminar_franjas), por tanto, la tabla ha quedado de la siguiente manera:
14. El usuario Profesor, una vez iniciado sesión, estando en la pantalla de
Consulta de Franjas, mediante la opción “Eliminar” podrá eliminar una
franja de disponibilidad. Además, se borrarán todas las citas asociadas
a esa franja y se borrarán todos los eventos asociados a esa franja en el
calendario del profesor en Google Calendar. Tras el borrado de la franja
se avisará al alumno mediante un mensaje.
Tabla 9: Eliminar_Franja_Profesor

RF-P14

Eliminar_Franja_Profesor

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Eliminación de una franja de disponibilidad y las citas
y eventos en Google Calendar asociados a esta.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Consultar Franjas, el cual se deberá de poder
acceder desde el Profesor Menú. En esta pantalla el
usuario Profesor deberá poder visualizar todas las
franjas de disponibilidad publicadas para ese día y
más adelante.
En cada franja de disponibilidad habrá dos botones,
“Modificar” y “Eliminar”. El usuario Profesor podrá
seleccionar la opción de “Eliminar” y se borrará la
franja junto a todas las citas relacionadas. Además,
se borrarán todos los eventos relacionados a esa
franja del calendario del profesor existente en Google
Calendar. Se deberá avisar al/los alumno/s que
hayan realizado alguna cita de este suceso.

Precondición

Llegar a la pantalla de Consulta de Franjas. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Profesor” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Profesor, el usuario se
encontrará en el Profesor Menú y tendrá que
seleccionar la opción “Franjas”. Tras esto tendrá que
seleccionar la opción “Consultar”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que el usuario Profesor podrá ver las
diferentes franjas de disponibilidad que
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existen para ese día y las franjas de
disponibilidad que habrá en un futuro.
2

Una vez en la pantalla de Consulta de
Franjas, el usuario Profesor podrá
seleccionar la opción “Eliminar” el cual
mostrará las diferentes citas que se han
llevado a cabo en la franja de
disponibilidad y avisará de que esa franja
dispone de citas programadas.

3

Una vez pulsado el botón de “Eliminar” en
la pantalla de confirmación, se borrarán
todos los eventos establecidos para esa
franja de disponibilidad en el calendario
del usuario Profesor.
A cambio, si el usuario Profesor pulsa el
botón “Cancelar”, será redirigido al
Profesor Menú y no se eliminarán los
datos mostrados.

4

Una vez pulsado el botón de “Eliminar” en
la pantalla de confirmación, se borrarán
los datos de la franja de disponibilidad en
la correspondiente tabla.
A cambio, si el usuario Profesor pulsa el
botón “Cancelar”, será redirigido al
Profesor Menú y no se eliminarán los
datos mostrados.

n
Postcondición

Se eliminarán los datos, eventos en el calendario del
profesor en Google Calendar y citas asociados a esa
franja de disponibilidad.

Excepciones

Paso

Acción

1
Importancia

Vital.

Comentarios
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3.3.3 Perspectiva Alumno
En este apartado se comentarán los casos de uso que han sido cambiados para
que se pueda llevar a cabo la implementación de este proyecto. El diseño de las
tablas será la misma que en el proyecto anterior para preservar la
homogeneidad del proyecto/sistema web.
Se han realizado cambios en los casos de concertar citas (21.concertar_citas) y
la eliminación de citas (23.eliminar_citas), por tanto, las tablas han quedado de
la siguiente manera:
21. El usuario Alumno, una vez iniciado sesión, estando en la pantalla de
Consulta de Franjas de un profesor en específico, mediante la opción
“Seleccionar” podrá escoger una franja de disponibilidad, en el caso de
que aun haya citas libres, tras lo cual podrá reservar una cita/s mediante
el botón de “Reservar”. El alumno deberá introducir un comentario
especificando el motivo de la reserva y volver a pulsar “Reservar” para
poder así realizar la cita con éxito.
Tabla 10: Crear_Cita_Alumno

RF-P21

Crear_Cita_Alumno

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Creación de una reserva de una cita tanto en la Base
de Datos. Además, se creará un evento con los datos
de la cita en el calendario del Profesor en Google
Calendar.

Descripción

El usuario Alumno debe poder encontrar a un
profesor desde el buscador de profesores y seleccionar
una franja de disponibilidad y un slot.
El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Crear Cita, el cual se deberá de poder acceder
desde la Consulta de Slots. En esta pantalla el
usuario Alumno deberá poder visualizar todos los
datos relacionados a la cita que se ha escogido en esa
franja de disponibilidad.
El usuario podrá pulsar el botón de “Reservar” en
cualquiera de las citas que desee y que estén
disponibles. Tras pulsar el botón, para realizar la cita
deberá rellenar un comentario y pulsar el botón de
“Reservar” de nuevo.

Precondición

Llegar a la pantalla de Creación de Cita. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Alumno” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Alumno, el usuario se
encontrará en el Alumno Menú y tendrá que
seleccionar la opción “Buscar Profesor”. Tras esto
tendrá que introducir el nombre del profesor deseado
en el buscador que aparece en la pantalla y pulsar el
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botón “Buscar”. Si el nombre del profesor introducido
es correcto, aparecerá el profesor con un botón
llamado “Franjas”. Si el usuario Alumno pulsa ese
botón podrá Consultar Franjas del profesor. Ahí
podrá “Seleccionar” la franja de disponibilidad que
desee, y si hay citas libres, se le redirigirá a una
pantalla donde podrá Consultar Slots libres. Por
último, tendrá que seleccionar el slot que desee para
pedir cita pulsando “Reservar”.
Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que el usuario Alumno podrá ver los
diferentes datos relacionados a la
Creación de la Cita.

2

El usuario Alumno deberá introducir un
Comentario
en
la
sección
de
“Comentarios”.

3

Una vez pulsado el botón de “Reservar” en
la pantalla de Creación de Cita, se
generará una cita reservando con los
datos y el comentario en la Base de Datos.
Además, se generará un evento en el
calendario del profesor en Google
Calendar con los mismo datos e
información introducción en la creación
de la cita.

n
Postcondición

Se introducirá una cita en la Base de Datos que se
verá reflejado en la Consulta de Citas, tanto del
alumno como el profesor.
Se generará un evento en el calendario del profesor en
Google Calendar.
Se informará al usuario Alumno de que se ha
realizado correctamente la inserción de la cita.

Excepciones

Paso

Acción

1
Importancia

Vital.

Comentarios
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23. El usuario Alumno, una vez iniciado sesión, estando en la pantalla de
Consulta de Citas, podrá ver las citas que tiene programas para ese día
y los días consecutivos. Para Eliminar una cita deberá pulsar el botón
“Eliminar” en Consulta de Citas. Al pulsar el botón se le redirigirá a una
pantalla de confirmación de eliminación de la cita. Si presiona el botón
de “Eliminar” se borrarán la cita de la Base de Datos y el evento asociado
a esa cita en el calendario del profesor en Google Calendar.
Tabla 11: Eliminar_Cita_Alumno

RF-P23

Eliminar_Cita_Alumno

Versión

1.0.0 04/03/20

Autores

Juan Borrero Carrón y Mohammad Saeid Shamkhali

Objetivos asociados

Eliminación de una cita de un alumno y evento en
Google Calendar asociados a esta.

Descripción

El sistema deberá disponer de una pantalla para
poder Consultar Citas, el cual se deberá de poder
acceder desde el Alumno Menú. En esta pantalla el
usuario Alumno deberá poder visualizar todas las
citas programadas para ese día y más adelante.
En cada cita habrá un botón “Eliminar”. El usuario
Alumno podrá seleccionar la opción de “Eliminar” y se
le redirigirá a otra pantalla de confirmación de
eliminación de cita. Si vuelve a presionar el botón
“Eliminar” se borrará la cita de la Base de Datos.
Además, se borrará el evento relacionado a esa cita
del calendario del profesor existente en Google
Calendar.

Precondición

Llegar a la pantalla de Consulta de Citas. Primero
habrá que hacer Login a través de la pantalla de Inicio
seleccionando “Alumno” como tipo de usuario. Ya
iniciado sesión como usuario Alumno, el usuario se
encontrará en el Alumno Menú y tendrá que
seleccionar la opción “Consultar Citas”.

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

El sistema mostrará una pantalla en la
que el usuario Alumno podrá ver las
diferentes citas que están programadas
para ese día y más adelante.

2

Una vez en la pantalla de Consulta de
Citas,
el
usuario
Alumno
podrá
seleccionar la opción “Eliminar” de
alguna de las citas que se muestren en la
pantalla. Una vez pulsado el botón, se
abrirá una pantalla de aviso, para que el
usuario Alumno confirme la eliminación
de la cita.
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3

Una vez pulsado el botón de “Eliminar” en
la pantalla de confirmación, se borrará el
evento establecido para esa franja de
disponibilidad en el calendario del
usuario Profesor.
A cambio, si el usuario Profesor pulsa el
botón “Cancelar”, será redirigido a la
pantalla de Consulta de Cita y no se
eliminarán los datos mostrados.

4

Una vez pulsado el botón de “Eliminar” en
la pantalla de confirmación, se borrará el
evento establecido para esa franja de
disponibilidad en la Base de Datos en la
tabla correspondiente.
A cambio, si el usuario Profesor pulsa el
botón “Cancelar”, será redirigido a la
pantalla de Consulta de Cita y no se
eliminarán los datos mostrados.

n
Postcondición

Se eliminarán el evento en el calendario del profesor
en Google Calendar y la cita asociada a esa franja de
disponibilidad.

Excepciones

Paso

Acción

1
Importancia

Vital.

Comentarios
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4 DISEÑO Y DESARROLLO
En este apartado se explicarán los diferentes diseños que se han llevado a
cabo en el transcurso del proyecto. Se comentarán las diferentes Fases de
Diseño que ha habido en el desarrollo del proyecto, como podrían ser la Fase
de Diseño de los componentes del sistema, la Fase de implementación y la
Fase de pruebas. Cabe recalcar que ha habido cambios en el diseño original
pero siempre se ha tenido en cuenta ese diseño [1] para preservar la
homogeneidad del proyecto.

4.1 Diseño de los componentes del sistema
4.1.1 Diseño del Flujo de Pantallas
En el transcurso del desarrollo del proyecto se ha seguido el diseño de flujo de
pantallas realizado en el proyecto anterior (ver Figura 13) y se han ido añadiendo
diferentes cambios en el código para adaptarlo a los objetivos establecidos para
este proyecto (ver apartado 1.2. Objetivos).

Figura 13: Diagrama de Flujo de Pantallas final del proyecto anterior [1]

A continuación (ver apartado 4.2. Implementación del Sistema), se comentará
los diferentes cambios realizados en el código ya existente.

39

4.1.2 Diseño de la Base de Datos
El modelo de Base de Datos para gestionar los datos del sistema es un modelo
relacional, en este caso, se trata de una Base de Datos MySQL. La Base de Datos
se ha retomado del proyecto anterior [1]. Se han mantenido el mismo número
de entidades desarrollados en el diseño final de la Base de Datos. La Base de
Datos posee las siguientes entidades: alumno, profesor, franja de disponibilidad,
citas o slots, sesión, notificaciones_profesor y notificaciones_alumno.
Para la correcta realización de este proyecto, se ha tenido que llevar a cabo un
pequeño cambio en la base de datos. El cambio se ha realizado en la tabla de
profesor, añadiendo una columna adicional llamada “calendarID”. Esta
columna contiene el ID del calendario del profesor en Google Calendar. Este ID
es necesario para que, en el caso de que un estudiante cree una cita en una
franja de disponibilidad, se inserte el evento correspondiente en el calendario
correcto. Además, es utilizado para otras funcionalidades como la eliminación
de citas de un calendario o la eliminación de una franja de disponibilidad.
A continuación, se muestra en la Figura 14 el diseño final de la Base de Datos,
juntando el diseño anterior y la columna calendarID en la tabla de profesor. El
diseño proviene del diseñador disponible en phpMyAdmin.

Figura 14: Tablas de la Base de Datos del sistema final

40

4.2 Implementación del Sistema
En este apartado se especificarán todos los detalles relacionados con la
implementación del sistema que se ha llevado a cabo durante todo el
desarrollo del proyecto. Todos los cambios realizados en el transcurso del
desarrollo de este proyecto son resultado de los requisitos establecidos al
inicio del proyecto. A continuación, se explicarán los diferentes cambios
realizados en el proyecto anterior, la implementación de la API de Google
Calendar y el versionado del proyecto.
La implementación del sistema, sin tener en cuenta la implementación del
Google Calendar API, sigue teniendo el mismo diseño en todas las pantallas.
Hay dos pantallas que se han cambiado para que aporten más detalles o
funcionalidades. Estas pantallas son las siguientes:
x

Administración de cuentas por parte del Administrador. Se ha añadido
varias funciones como el borrado de profesores validad y alumnos ya
existentes en el sistema anteriormente. Además, el administrador ahora
podrá cancelar la validación de una cuenta de un profesor que esté a la
espera de la validación de su cuenta. En la Figura 15 se puede apreciar
la pantalla, donde existe un profesor que está a la espera de validación
y varios profesores y alumnos que ya existen en el sistema, y en el caso
de los profesores ya están validados.

Figura 15: Pantalla de Administración de cuentas de usuario de Administrador

x

Consulta de citas por parte del profesor. El cambio en cuestión fue la
inserción de información adicional, en este caso el nombre del alumno
que ha reservado una cita para ese día o los días futuros. Fue uno de
los primeros cambios realizados en el proyecto y se realizó por dos
razones fundamentales. La primera razón fue el añadido de información
valioso que mejora la experiencia del usuario, en este caso el usuario
Profesor. La otra razón fue para que el autor tuviese un primer contacto
con el proyecto ya realizado anteriormente [1] y, sobre todo, con el
manejo de variables en PHP/HTML que, en el caso del autor, era la
primera vez que utilizaba estas tecnologías. En la Figura 16 se puede
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apreciar la pantalla de Consulta de citas del usuario Profesor, donde
ahora aparece información adicional.

Figura 16: Pantalla de Consulta de citas de Profesor

Para la realización de la sincronización del sistema web con un calendario en
Google Calendar se ha utilizado la API que proporciona Google, en este caso
Google Calendar API.
En primer lugar, para llevar a cabo la conexión, se creó una cuenta en Gmail
con el cual se ha desarrollado todo el proyecto (el email y la contraseña la
guarda el autor). Tras esto se obtuvieron unas credenciales que ofrece Google
con los cuales se identifica la cuenta de este proyecto en cada llamada a la
API. En este apartado, más adelante, se detallarán todos los componentes
necesarios para que pueda funcionar el sistema y la sincronización
correctamente.
El primer diseño que se llevó a cabo fue el testeo de inserción de eventos en el
calendario que aparece en la página de Google Calendar la primera vez que se
crea la cuenta.
Tras comprobar la correcta inserción de eventos en el calendario principal,
también llamado “primary” en la API de Google Calendar, se decidió que el
diseño del calendario que se estaba llevando a cabo no era el más acertado y
que debía de cambiar. Hasta ese momento, todos los eventos (citas) creados en
el sistema se almacenaban en el calendario “primary” y ahí se podían
encontrar todas las citas de los diferentes profesores.
Se llegó a la conclusión de que se tenía que introducir los eventos en un
calendario personalizado para cada profesor en vez de introducirse en el
calendario “primary”. Por lo tanto, el segundo diseño (diseño final) fue el de
tener un calendario para cada profesor y que los eventos que su fueran a
introducir se fueran introduciendo en el calendario de cada profesor
dependiendo de la franja de disponibilidad y el profesor que la había
publicado. En la figura 17 se puede apreciar el diseño final donde cada
profesor dispone de su propio calendario. Los calendarios tienen como nombre
el correo electrónico de los profesores.
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Figura 17: Pantalla de Google Calendar con calendario para cada profesor

Para conseguir crear un calendario para cada profesor se tuvo que cambiar el
código que existía anteriormente y el autor tuvo que cambiar la Base de Datos
para poder ahora tener una columna de “calendarID” en la tabla de profesor (ver
apartado 4.1.2. Diseño de la Base de Datos). Al contrario que los eventos, el ID
del calendario de los profesores no se puede recuperar tras su creación. Esto
quiere decir que se tiene que guardar el calendarID justo en la creación del
calendario. El calendario, como ya se ha dicho en apartados anteriores, se crea
cuando el Administrador valida la cuenta de un profesor que está a la espera de
la validación de su cuenta (ver Tabla 4 en apartado 3.3.1. Perspectiva
Administrador).
Para que este sistema web y su sincronización funcionen correctamente se
necesita cumplir las siguientes condiciones:
x
x

PHP 5.3.2+ (en este proyecto se ha utilizado PHP 7.4.2).
Windows y XAMPP.

x

Cuenta de Google.

x

Tener las credenciales que otorga Google.

Todas las condiciones adicionales como podría ser el versionado de Google
Calendar API o Composer, vienen explicados en detalle en el ANEXO.
En primer lugar, se implementó la creación de un calendario para un profesor
a la hora de la validación del profesor por parte del Administrador (ver Figura
18).
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Figura 18: Diagrama de secuencia para la creación de un calendario

Después, se desarrolló la implementación de inserción de eventos en el
calendario del profesor, según la franja de disponibilidad y el profesor que la
haya publicado (ver Figura 19).

Figura 19: Diagrama de secuencia para la creación de un evento

44

Consecuentemente se diseñaron diferentes maneras de borrar eventos del
sistema. La primera manera es en el caso de que un alumno quiera borrar una
cita. En este caso el sistema borrará la cita de la Base de Datos y ya no estará
reservada cuando se consulten las citas. Además, en el calendario del profesor
y en la franja de disponibilidad correspondiente, se borrará el evento que estaba
asociado a la cita cancelada (ver Figura 20).

Figura 20: Diagrama de secuencia para la eliminación de un evento

La segunda manera de borrar eventos del sistema es en el caso en que un
profesor borre una franja de disponibilidad. En este caso el sistema borrará
todas las citas que haya programadas para esa franja de disponibilidad y se
informará a los alumnos pertinentes. Además, en el calendario del profesor y en
la franja de disponibilidad correspondiente, se borrarán todos los eventos que
estaban asociados a todas las citas que estuviesen programadas en esa franja
(ver Figura 21).
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Figura 21: Diagrama de secuencia para la eliminación de una franja

La tercera y última manera de borrar eventos del sistema es en el caso de
borrado de una cuenta de profesor. En este caso el sistema borrará todos los
datos relacionados con este profesor, además de todas las citas programas para
las franjas de disponibilidad que tuviese. Se informará mediante notificaciones
a todos los alumnos que hubiesen reservado alguna cita con este profesor. Se
borrará el calendario relacionado este profesor del conjunto de calendarios
existentes en la Base de Datos (ver Figura 22).
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Figura 22: Diagrama de secuencia para la eliminación de un calendario/cuenta

Para el correcto mantenimiento y conexión del sistema con la Google Calendar
API, se debe de ejecutar mínimo una vez un archivo creado por el autor llamado
“quickstart.php”. Este archivo se deberá ejecutar la primera vez que se monte
el sistema de manera local o en un servidor dedicado. Lo que hace este archivo
es hacer una llamada a la API. Esta primera llamada comprobará el token y las
credenciales, al igual que en las demás funcionalidades. Las credenciales se
obtendrán de la página dedicada a ello en Google (ver ANEXO). El token a su
vez si no existe generará otro token. En el caso de existir, se comprobará si el
usuario (Administrador) ha dado permisos de lectura y escritura del calendario
a la API (aparecerá que se ha dado permisos a quickstart). En el caso de que se
den estos permisos, aparecerá en el archivo “token.json” creado por la API un
apartado que se llamará “refresh_token”.
El token generado tiene un periodo de caducidad de 3600 segundos, es decir, 1
hora. Después de esta hora se tendrá que volver a dar permisos. Dependiendo
de los parámetros de llamada a la API se generará o no el refresh_token. La
función del refresh_token es la de proporcionar un token de refresco, por lo cual,
después de la hora de caducidad, la API ya no volverá a pedir permisos ya que
se actualizará automáticamente.
No se sabe exactamente cuánto dura el refresh_token, pero se piensa que puede
durar años. Por esta razón, es importante saber cómo utilizar quickstart para
el mantenimiento del sistema. Para más detalle de la utilización de
quickstart.php ver ANEXO.
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La jerarquía de archivos seguida ha sido lineal. Se ha proseguido la misma
jerarquía ya existente en el proyecto anterior y se han ido añadiendo todos los
componentes y paquetes necesarios para el correcto funcionamiento de la
implementación a través de Composer (ver ANEXO).
La jerarquía de archivos utilizada en este proyecto ha sido la siguiente:

Figura 23: Jerarquía de archivos
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Desde un principio el autor coincidió con el tutor en que el proyecto se podría
versionar utilizando alguna herramienta o tecnología. Este versionado facilitaría
la comprensión del trabajo realizado, ayudaría en un futuro al manejo de las
carpetas y paquetes (gracias al “README.md”, el cual es el ANEXO de esta
memoria) y permitiría volver a alguna versión anterior en caso de algún fallo
grave en el funcionamiento del sistema.
Este versionado se ha llevado a cabo mediante Github desde el primer día y se
encuentra en privado. Todo el proyecto se ha incorporado a un repositorio de
Github privado en el cual se han ido añadiendo funcionalidades y arreglado
fallos que se hayan ido encontrado mediante pruebas. En los últimos días
planeados para la realización de la implementación del sistema, se generó varios
“releases”, los cuales son versiones oficiales funcionales del sistema. En el
momento de la escritura de esta memoria, este repositorio se encuentra en la
versión v1.1.0 como release.

Figura 24: Versionado del proyecto realizado en Github
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4.3 Calidad y pruebas de usabilidad
Durante toda la implementación del proyecto el autor ha realizado diferentes
pruebas para comprobar si se cumplen los requisitos establecidos en las tablas
del apartado “3.3. Casos de Uso del Sistema”. Además, se ha probado el correcto
funcionamiento de los componentes que se han ido cambiando durante el
transcurso de la realización del proyecto, comprobando que siguen funcionando
correctamente.
Este proyecto, al utilizar lenguajes como podrían ser PHP/HTML, le supuso al
autor una cierta dificultad los primeros días. Mientras se iba desarrollando el
proyecto, se produjeron muchos menos fallos relacionados con PHP/HTML,
aunque sí que se produjeron muchos fallos relacionados con la API de Google
Calendar. La mayoría de los fallos fueron por la mejorable documentación
ofrecida por Google en torno al Google Calendar API. Por esta razón, el autor
puso un gran hincapié en realizar un buen README (el ANEXO de esta
memoria) ya que así evitará muchos problemas en un futuro y ayudará a la
replicación del proyecto en otro sistema de manera más sencilla.
Las últimas semanas de la realización del proyecto se realizaron pruebas a
distintas personas voluntarias para comprobar el correcto funcionamiento del
código implementado en el proyecto. La tarea que se ofreció a los voluntarios se
centró más en el correcto funcionamiento de la API debido a que ya se realizaron
pruebas de usabilidad de las funcionalidades más básicas en el proyecto
anterior [1]. Las tareas que se pidieron realizar a los voluntarios fueron las
siguientes:
Tareas de perfil Administrador
1. Realizar una validación como administrador de un profesor dado de alta
justo después de la creación de la cuenta del Administrador.

Figura 25: Tarea 1 de Administrador

2. Realizar el borrado de un profesor ya existente en el sistema.

Figura 26: Tarea 2 de Administrador
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Tareas de perfil Alumno
1. Realizar una reserva de una cita como alumno dentro de una franja de
disponibilidad existente creada por un profesor también ya existente.

Figura 27: Tarea 1 de Alumno

2. Realizar la eliminación de la cita previamente creada.

Figura 28: Tarea 2 de Alumno

Tareas de perfil Alumno
1. Realizar la consulta de una cita realizada en una franja de disponibilidad
publicada por el profesor.

Figura 29: Tarea 1 de Profesor

2. Realizar el borrado de una franja de disponibilidad ya publicada
anteriormente por el mismo profesor.

Figura 30: Tarea 2 de Profesor

Se escogieron 5 usuarios teniendo en cuenta su edad, rondando una media de
5 a 10 años de diferencia entre cada uno de ellos. En la realización de las tareas
se observó que el tiempo que tardaban éstos en realizar las tareas era muy bajo.
Además, no hubo ningún caso en el cual algún usuario cometiese un error
mientras estaba realizando la prueba. Todas las llamadas a la API se realizaron
correctamente.
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5 CONCLUSIONES
Y
PROPUESTAS
AMPLIACIÓN Y MEJORA

DE

5.1 Conclusiones
En conclusión, el proyecto ha sido muy interesante y ha permitido adquirir
diferentes conocimientos al autor, como podría ser la implementación de una
API en un servicio de Google o la asimilación de un proyecto ya realizado
anteriormente y en un lenguaje completamente nuevo (PHP). El autor
considera que este proyecto puede ser ampliado en un futuro, convirtiéndola
en una herramienta que podrían utilizar profesores y alumnos perfectamente.
Se ha logrado realizar el objetivo principal fijado en el apartado “1.2.
Objetivos”, es decir, se ha logrado la mejora de la experiencia de usuario de un
Sistema Web para la Gestión de Tutorías Docentes en la E.T.S. de Ingenieros
Informáticos. Además, se han cumplido la totalidad de los objetivos
secundarios establecidos para este proyecto.
x

x

x
x

x
x
x

Se ha realizado, los primeros días del proyecto, el estudio del desarrollo
previo del sistema ya existente, desarrollado por Juan Borrero Carrón
[1]. Para este objetivo se tuvo una reunión inicial con el tutor y varias
reuniones más para concretar detalles y resolver dudas acerca del
desarrollo del sistema previo.
Se han definido todos los requisitos necesarios para la realización de la
sincronización con la API de Google Calendar. Además, se ha
completado el diagrama de Casos de Uso final añadiendo los requisitos
necesarios para la sincronización (ver apartado 3.3. Casos de Uso del
Sistema).
Se han llevado a cabo varios cambios y arreglos en el sistema web
desarrollado previamente añadiendo nuevas funcionalidades (ver
apartado 4.2. Implementación del Sistema).
Se ha estudiado la API de Google Calendar mediante la documentación
ofrecida por Google para los desarrolladores [8] y se ha llegado a la
conclusión de que se realizará la sincronización del sistema con esta
agenda on-line.
Se ha diseñado la sincronización del sistema con Google Calendar
mediante la API de Google Calendar (ver apartados 3.3. Casos de Uso
del Sistema y 4.2. Implementación del Sistema).
Se ha implementado la sincronización del sistema con Google Calendar
mediante la API de Google Calendar (ver apartado 4.2. Implementación
del Sistema).
Se han llevado a cabo múltiples pruebas realizadas por el autor para
comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Cada vez que se
implementaba algún código, tanto cambios y arreglos, como código de
sincronización con la API de Google Calendar, el autor llevaba a cabo
pruebas para comprobar que se cumplían los requisitos establecidos
para esa funcionalidad. Además, se realizaron diferentes pruebas
mediante tareas a 5 usuarios diferentes y de diferente edad, donde se
sacaron varias conclusiones y propuesta de ampliación y mejora que se
comentarán a continuación.
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5.2 Propuestas de ampliación y mejora
Durante el desarrollo del proyecto y, sobre todo, en el periodo de pruebas a
diferentes usuarios (ver apartado 4.3. Calidad y pruebas de usabilidad), se
llegaron a sacar algunas ideas y propuestas de ampliación y mejora. A
continuación, se detallan las principales.
x

x

x

x

x

x

Nuevo diseño de la página web. Debido al escaso tiempo no se pudo
llegar a realizar un nuevo diseño de la página web, que en algunos
momentos llega a ser un poco rudimentaria y es una de las opiniones
que más se compartieron entre los usuarios que realizaron las pruebas
de usabilidad. Este nuevo diseño se podría hacer mediante CSS y
Bootstrap que permiten cambiar el Front-End de manera relativamente
sencilla. Además, estos cambios se podrían realizar en un archivo
global externo al código de cada archivo existente y se podría llamar a
este archivo global en vez de escribir el mismo código de diseño en
todas y cada uno de los archivos, lo que podría ser bastante ineficiente
y ralentizar el sistema.
Botón para volver al Menú. Otro ejemplo de mejora podría ser la
inserción de un botón para volver al Menú específico de cada usuario.
Los usuarios se percataron que para volver al Menú después de realizar
alguna funcionalidad, se debía pulsar varias veces el botón de “Volver”
lo cual resultaba en una navegación lenta y además ineficiente, ya que
genera tráfico basura en la página.
Modificación de citas por parte del Alumno y que se vea reflejado
en el evento. Otra propuesta que se le ocurrió al autor mientras
realizaba esta memoria fue la de añadir una opción en Consulta de
Citas del Alumno, donde pueda “Modificar” los datos de una cita, por
ejemplo, los comentarios que ha introducido. Esto llevaría consigo la
actualización del evento correspondiente a esta cita en el calendario del
profesor en Google Calendar.
Llamada a archivo externo para el código de las COOKIES. Esta
propuesta surge por la repetición del mismo código, relacionado con las
COOKIES, implementada en el desarrollo del proyecto anterior [1]. El
autor cree que si se crea un archivo externo con el código de las
COOKIES y se llama a este archivo externo en todos los archivos que lo
necesiten, se podrá acelerar bastante este sistema. El autor no ha
podido realizar esta propuesta debido a la falta de tiempo (porque son
más de 40 archivos que se tendrían que cambiar). Esto se podría llevar
a cabo en paralelo al nuevo diseño de la página web.
Borrar franjas y citas como Administrador. Mientras se realizaba esta
memoria y también por alguna sugerencia de los usuarios de prueba, se
llegó a la conclusión de que sería positivo que el Administrador pudiera
ejercer su función y que pueda Administrar franjas de disponibilidad y
citas existentes en el sistema.
Buscador de profesores que permita borrar profesores al
Administrador. En estos momentos, el buscador de profesor en el
Menú Admin, realiza la función de buscar a un profesor y ofrecer
algunos detalles como podrían ser el Correo y el Despacho. Una mejora
podría ser la posibilidad de borrar a un profesor desde el buscador de
profesores. Esto podría beneficiar en el caso de que haya muchos
profesores en el sistema y desde Administrar Cuentas no se pueda
encontrar fácilmente al profesor. Además, se podría añadir algún botón
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x

x

x

x

x

x

para consultar las franjas y las citas que tiene pendientes el profesor
que se ha buscado. Por último, se podría añadir un buscador de
alumno que realice una función similar a la del buscador de profesores.
Validar email de alumno por correo y contraseñas más seguras. Se
podría desarrollar una validación del email del alumno el cual envíe un
correo al email del alumno que éste tendría que abrir y aceptar.
Además, se podría implementar un filtro en la funcionalidad del alta de
usuario para que la contraseña sea más segura. Por ejemplo, se podría
exigir que la contraseña sea de un tamaño como mínimo, contener
minúsculas, mayúsculas, números y símbolos especiales como podría
ser la exclamación.
Borrado de citas antiguas. Una mejora que ayudaría a la organización
del sistema podría ser el borrado de las citas que ya se hayan realizado
y que ahora son antiguas. El tiempo de preservación de las citas podría
ser, por ejemplo, de un año académico, es decir, cuando acabe el curso
académico, ya hará falta seguir conservando información sobre esas
citas. Esto podría ayudar, por ejemplo, cuando el Administrador está
consultando las citas y le aparecen todas las citas que se han llevado a
cabo en el sistema.
Calendario en web. Una de las ideas que tuvo el autor pero que no se
llevaron a cabo por la escasez de tiempo fue la de introducir el
calendario del profesor en la página web del sistema. Por ejemplo,
cuando pulsa “Citas” desde el Profesor Menú, podría aparecer, junto a
los datos ya existentes que se enseñan en estos momentos, un
calendario como el que aparece cuando se visualiza Google Calendar,
donde se el profesor podría ver su calendario y las citas realizadas.
Posibilidad de enlazar la cuenta Gmail del profesor con su
calendario en el sistema. Esta mejora podría aportar positivamente en
los casos los cuales el profesor no suele mirar su calendario o las citas
en la página web, pero sí que mira su calendario personal (desde su
cuenta Gmail). Además, aportaría mayor flexibilidad en el uso del
sistema, permitiendo más opciones a elegir.
Optimizar el manejo de las credenciales. El autor no ha recapacitado
mucho en el manejo de las credenciales en el desarrollo de este
proyecto, debido a que el proyecto en todo momento se ha realizado en
un entorno local controlado. Aun así, el autor cree que estaría bien
diseñar el manejo de las credenciales para que la seguridad del sistema
sea la mayor posible.
Servidor dedicado. En el caso de que se hayan implementado algunas
de las mejoras anteriormente indicadas, podría estar bien dar el salto
final e implementar este sistema web en un servidor dedicado,
permitiendo la utilización de éste por parte de cualquier persona.

Existen otras propuestas que se han comentado en la memoria del proyecto
anterior [1] como podrían ser relacionar profesores con asignaturas, franjas
de disponibilidad recurrentes y mejorar el sistema de notificaciones.
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ANEXO
Deployment
Para poder utilizar este sistema se necesita tener XAMPP descargado (para
poder así ejecutar los servidores de Apache y MySQL esenciales para la
ejecución).
XAMPP
Descargar e instalar XAMPP. Iniciar la aplicación de XAMPP y pulsar start en
Apache y MySQL. Tras esto, debería de poder meterse en el navegador y navegar
por el dashboard del localhost (servidor funcionando): localhost/dashboard Si
es la primera vez que abre en local este sistema deberá de crear la base de
datos (prueba2_tfg_tutorias) mediante el fichero prueba2_tfg_tutorias.sql Para
esto necesitará utilizar phpMyAdmin.
Composer (para Google API)
Para utilizar la API de Google Calendar, hay que instalarse Composer. Varios
requisitos que hay que cumplir:
x
x
x
x

PHP 5.3.2+ (en este proyecto se ha utilizado PHP 7.4.2).
Windows y XAMPP.
Cuenta de Google (preguntar al creador de este repositorio por la cuenta).
Tener las credenciales que otorga Google.

Nos metemos en XAMPP y abrimos el Shell y ponemos el siguiente código (en la
carpeta del proyecto):
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') ===
'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae6
4f26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } else { echo
'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
Nos metemos en XAMPP y abrimos el Shell y ponemos el siguiente código,
teniendo en cuenta la última versión de Composer encontrado en la página
de Composer:
php composer-setup.php --version=1.10.6
El código anterior hace lo siguiente por cada línea:
x
x
x

Descargar el instalador en el directorio actual (c:\xampp).
Verificar el instalador SHA-384.
Ejecutar el instalador.
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x

Borrar el instalador.

Crear composer.bat junto a composer.phar generado con el codigo anterior:
echo @php "%~dp0composer.phar" %*>composer.bat
Verificar la correcta instalación de Composer mediante el versionado:
composer -V
Teniendo el Composer ya instalado y con las credenciales instalamos el Google
Client Library:
composer require google/apiclient:^2.0
composer update --ignore-platform-reqs
El último comando actualizará a la última versión de Google Api Client (última
release de la API).
Aun así, hay que asegurar que la API de Google Calendar está activada
correctamente, metiéndose en Google API Console y comprobando en biblioteca
si Google API Calendar esta Enabled. Si está Enabled lo que ocurrirá es que en
vez del botón Enable ahora aparecerá Administrar.
Si hay algún fallo con las credenciales, ir a la sección de credenciales y crear
una. Usar opción de Desktop APP y llamarla como quiera.
Instalar Carbon:
composer require nesbot/carbon
(SOLO EN EL CASO DE PRIMERA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN LOCAL O
EN CASO DE NECESITAR DE MANTENIMIENTO):
Ir a la dirección donde está el proyecto y ejecutar el siguiente comando:
php quickstart.php
Con esto nos va a generar un enlace donde habrá que meterse con la cuenta del
TFG (preguntar al propietario de la cuenta) para darle permisos de
manipulación para los calendarios. Al darle permisos nos dará un código de
verificación. Este código lo guardaremos por si acaso y lo pegamos en el terminal
donde se ha ejecutado el comando.
phpMyAdmin
Desde localhost/dashboard (arriba
a
la
derecha)
o
directamente
en localhost/phpmyadmin. Recuerde que para que pueda utilizar esta
herramienta necesita tener los servidores de Apache y MySQL "running"
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con XAMPP. Ahora tiene que crear una base de datos (a la izquierda
aparece Nueva que permite crear una base de datos) que se llame
prueba2_tfg_tutorias. Haga clic en esta base de datos que acaba de crear y ahora
presione el
botón de Importar arriba en
el
centro. Busque el
fichero prueba2_tfg_tutorias.sql y presione Continuar abajo a la derecha. Tras
esto se generará la base de datos correctamente junto con sus tablas.
El Admin será el primer profesor que se cree en el sistema.
Upload
Para poder enviar cambios y correcciones del sistema se necesita utilizar la
herramienta Git.
Git
Para poder subir ficheros se necesita estar en el directorio donde se ha guardado
el repositorio. Después, en orden se pondrán los siguientes comandos:
git add -A
git commit -m "comentario sobre los cambios o correcciones"
git push -u origin master
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