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Resumen
En los últimos veinte años desde la aparición de internet, las tecnologías web han evolucionado de
forma considerable al tiempo que modelan la forma en que los seres humanos se comunican y
relacionan.
Tras el posterior desarrollo de la Web 2.0 y la aparición de los smartphones, las tecnologías webs
tomaron todavía más importancia ya que su acceso era prácticamente inmediato. Ahora cualquiera podía
acceder a estas aplicaciones desde cualquier lugar tan solo con tener en su mano un smartphone
conectado a internet y un navegador web instalado. Desde ese momento, las aplicaciones web han ido
evolucionando para permitirnos hacer cada vez más cosas, ser más rápidas, más eficaces y estar
adaptadas a la mayor cantidad posible de dispositivos móviles.
En la actualidad casi todas las aplicaciones cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, por
lo que es fácil y rápido tanto comprar algo como hacer una transferencia bancaria, pasando por reservar
mesa en un restaurante o consultar el tiempo.
Sin embargo, todavía podemos encontrar aplicaciones mal adaptadas y antiguas que hacen que se nos
haga farragoso el realizar hasta la gestión más nimia. Éste es el caso de la aplicación que actualmente
se utiliza en la Universidad Politécnica de Cartagena para la reserva de las salas de trabajo en grupo.
Dicha aplicación, además de ser antigua, tiene las desventajas de que no fue concebida en un principio
como una aplicación para reserva de espacios, sino como una aplicación de reserva de recursos físicos
tales como libros, DVDs, etc.… por lo que encontramos en ella ciertas limitaciones a la hora de su
utilización.
Por todo ello, surge la necesidad de desarrollar este TFG con la única finalidad de dotar al centro de
recursos para el aprendizaje y la investigación (en adelante, CRAI) de la Universidad Politécnica de
Cartagena una herramienta potente, sencilla y eficaz para la gestión de los espacios destinados a la
realización de trabajos en grupo.
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Abstract
In the last twenty years since the appearance of the internet, web technologies have evolved
considerably while shaping the way in which human beings communicate and interact.
After the subsequent development of Web 2.0 and the appearance of smartphones, web technologies
took on even more importance since their access was practically immediate. Now anyone could access
these increasingly complex applications from anywhere just by having a smartphone connected to the
internet and a web browser installed on it.
Since that moment, web applications have evolved towards a clear goal: allowing us to do more and
more things, faster, more efficient and be adapted to the largest possible number of mobile devices.
Currently almost all applications meet these requirements and it is easy and fast from buying something
to making a bank transfer, including booking a table in a restaurant or checking the weather.
However, we can still find poorly adapted and old applications that make it cumbersome and slow to
carry out even the smallest management. This is the case of the application that is currently used at the
Universidad Politécnica de Cartagena to reserve group work rooms.
This application, in addition to being old, has the disadvantages that it was not conceived at first as an
application for space reservation, but as an application for reserving physical resources such as books,
DVDs, etc. from what we found in it certain usage limitations.
For all this, the need arises to develop this TFG, with the purpose of providing the center of resources
for learning and research (CRAI) of the Universidad Politécnica de Cartagena a powerful, simple and
effective tool for the management of spaces destined to the realization of group work.
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“A user interface is like a joke. If you have to explain it, it’s not that good.”
- Martin LeBlanc, Iconfinder
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1. Introducción
1.1. Motivación
La finalidad de este trabajo es proporcionar al centro de recursos para el aprendizaje y la investigación
(CRAI) de la Universidad Politécnica de Cartagena una herramienta potente, sencilla y eficaz para la
gestión de los espacios destinados a la realización de trabajos en grupo.
En la actualidad existe una herramienta que los bibliotecarios utilizan para prestar las llaves de dichos
espacios de trabajo. Dicha herramienta es la que se utiliza también para el préstamo de otros recursos
que proporciona el CRAI tales como libros, DVDs, etc... Su uso es lento y limitado por la naturaleza de
la misma.
Además de las cuestiones expuestas anteriormente, la herramienta no dispone de un login automático
en el servicio de autenticación central (CAS) de la UPCT, no está adaptada a dispositivos móviles y es
muy antigua. Al no ser un sistema específico de reserva de espacios hace que una simple reserva se
convierta en algo muy tedioso para cualquier usuario.

1.2. Objetivos
El objetivo de este trabajo es desarrollar y desplegar una herramienta específica para la gestión de los
espacios destinados a la realización de trabajos en grupo del CRAI. Esta herramienta debe de ser
potente, sencilla, eficaz, personalizada y suplir las carencias que encontramos en la actual; es decir, que
se adapte a todo tipo de dispositivos y tecnología, sea intuitiva y rápida en todos los aspectos, tanto a la
hora de cargar como a la hora de realizar o gestionar una reserva. Además, tiene que disponer de una
parte de administración para que los bibliotecarios puedan gestionar el préstamo de llaves, las sanciones
a usuarios, usuarios excepcionales y otras cuestiones relacionadas con la normativa de la UPCT.
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2. Estado del arte
En este segundo apartado se describe y se comenta la situación general de diversos sistemas de reserva
de espacios con el objetivo de entender mejor la cuestión a la que nos enfrentamos.

2.1. Estudio de aplicaciones similares
Para tratar de crear una buena herramienta específica para este propósito, vamos a estudiar otras
herramientas similares y populares.
●

eSPACIOS

eSPACIOS es la aplicación web para la reserva de espacios de la Universidad de Murcia (UM). Al
usarla nos damos cuenta de que los tiempos de carga son excesivos y de que no es responsive, es decir,
no se adapta bien a pantallas con resoluciones muy estrechas.

Ilustración 1: Aplicación eSPACIOS.

●

Affluences

Affluences es una aplicación web muy completa para la reserva de espacios orientada principalmente a
bibliotecas y museos.
Es completamente responsive, muy sencilla de utilizar y tiene un backend de gestión bastante potente
con el que tener un control casi completo de todo.
17

Su principal desventaja es ser de pago y dado que es una aplicación de terceros, no permite gestionar
ciertas utilidades que la universidad necesita, tales como autenticación con el CAS, sanciones a usuarios
o préstamo de llaves.

Ilustración 2: Aplicación Affluences.

2.2. Crítica al estado del arte
Si observamos las aplicaciones similares a las de este TFG descritas en el apartado anterior vemos que
a pesar de ser las que más se acercan a lo que se necesita, ninguna se adapta por completo a los objetivos
descritos en el apartado 1.2. de este documento.
Es por este motivo por el cual se ha propuesto desarrollar desde cero una herramienta para cumplir
todos los requisitos del citado apartado.
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3. Análisis del problema
En este apartado vamos a realizar un análisis para contestar a nuestra propuesta. Es decir, cómo
desarrollar desde cero una herramienta que cumpla todos los requisitos descritos en el punto 1.2.

3.1. Análisis de requisitos
Afortunadamente, en el caso de este TFG, el CRAI ha redactado un documento describiendo el
funcionamiento del sistema actual, las restricciones para los usuarios y los requisitos que quieren que
tenga la nueva aplicación. Dicho documento se encuentra en el anexo I de esta memoria.
Por otro lado, algunos requisitos se han modificado, eliminado o añadido en diferentes reuniones a lo
largo del tiempo. A modo de resumen enumero a continuación los requisitos finales que se han
acordado:
➢ Entorno de administración del sistema (para el personal de la biblioteca):
●

Gestión de mesas. Visualizar, modificar, añadir, borrar y etiquetar como “no
disponible” mesas de trabajo en grupo.

●

Gestión de reservas. Visualizar, añadir y borrar reservas.

●

Gestión de préstamos de las llaves. Prestar, devolver y ampliar el período de préstamo.

●

Gestión de calendarios. Definir los calendarios de apertura y cierre de las salas (días y
horas) de forma independiente para cada campus.

●

Gestión de usuarios. Creación de usuarios con derecho a administración y creación de
usuarios autorizados de carácter excepcional con derecho a realizar reserva de salas.

●

Gestión de sanciones. Visualizar, modificar, añadir y borrar sanciones (bloquear) a un
usuario para que no pueda efectuar préstamos durante cierto tiempo. Quitar sanciones
a un usuario.

●

Mostrar ciertas estadísticas en tiempo real y poder descargar un informe en formato csv
del número total de préstamos en cualquier estado y cualquier sala en un rango
específico de fechas.

●

Como funcionalidad extra, guardar un historial con la fecha, hora, DNI y acción cada
vez que un administrador haga una modificación del sistema que se pueda considerar
“sensible”.
Hay que tener en cuenta que el personal de biblioteca puede rotar entre diferentes campus, por tanto,
cualquier usuario de administración tiene que poder gestionar cualquiera de los campus.
➢ Entorno de usuario (para alumnos y personas autorizadas excepcionalmente):
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●

Hacer una nueva reserva. Indicando el campus, la mesa, la fecha y la hora.

●

Ver y eliminar sus propias reservas.

●

Como funcionalidad extra se permite a los usuarios ampliar el horario de una reserva
siempre y cuando exista disponibilidad de la sala.

En ambos lados, el usuario se tiene que autenticar usando el CAS de la universidad. En el caso del lado
de administración del sistema, contar con una doble autenticación (en el CAS y en el sistema de
autenticación propio de la aplicación).

3.2. Análisis de las restricciones
La aplicación cuenta con una serie de restricciones detalladas a continuación:
➢ Este servicio está dirigido únicamente a los estudiantes de la UPCT, UM y otros usuarios
autorizados expresamente. Por tanto, quedan excluidos tanto el Personal de Administración y
Servicios (PAS) como el Personal Docente e Investigador (PDI).
➢ Un usuario únicamente puede efectuar 3 reservas, bien sea sobre la misma sala o sobre salas
diferentes, bien sea el mismo día o días diferentes.
➢ La duración del préstamo es de un máximo de 5 horas, pudiendo renovarse si no hay una reserva
posterior sobre la misma sala que coincida con el periodo de renovación.
➢ Pasados 15 minutos, si el usuario que ha reservado la sala no se ha presentado, el sistema anula
la reserva y la sala queda disponible. Se notifica al usuario la cancelación.
➢ Se establece un periodo de gracia de 15 minutos para la devolución de la llave.
➢ El usuario no podrá realizar reservas durante 2 días si se retrasa más de 15 minutos de la hora
prevista de devolución de la llave.
➢ El usuario puede cancelar la reserva en cualquier momento.
Todas estas restricciones, además de estar siempre presentes en la aplicación y no poder infringirse en
ningún momento, han de ser modificables por un responsable de la aplicación. De esta manera se pueden
alterar en el caso de que en el futuro se diera un cambio de la normativa.
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3.3. Análisis de las posibles soluciones y solución propuesta
Si hacemos un pequeño resumen de todo lo anterior y analizamos todas las necesidades, requisitos,
restricciones y objetivos, se puede ver que la mejor manera de afrontar este trabajo es con la creación
de una aplicación web.
Al ser una aplicación web contamos con una serie de ventajas como:
➢ Disponibilidad total de la aplicación al encontrarse en un servidor web.
➢ Compatibilidad multidispositivo siempre y cuando el dispositivo sea capaz de ejecutar un
navegador.
➢ Diseño responsive. Existen diferentes frameworks que permiten programar una aplicación web
que se adapte bien a cualquier resolución y relación de aspecto.
➢ Ahorra tiempo y espacio: se pueden realizar todas las tareas necesarias sin necesidad de
descargar o instalar ningún programa.
➢ Bajo consumo de recursos al realizarse parte de las tareas que realiza el software en un servidor
remoto.
No obstante, existe una desventaja evidente dado que se tiene que estar conectado a internet para poder
usar la aplicación. Esto supone cada vez menos un problema ya que casi todos los dispositivos móviles
disponen de tecnología 4g y la propia universidad provee una red wifi segura a sus estudiantes.
En el caso extremo de que el alumno no disponga ni siquiera de un dispositivo con el que poder realizar
la reserva, el propio bibliotecario podría realizarla en nombre del alumno (tal y como se especifica en
el punto 3.1 de análisis de requisitos).
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4. Diseño de la solución
De acuerdo con las decisiones tomadas en el apartado 3, este apartado se va a centrar en estudiar
principalmente la metodología y las herramientas necesarias para la implementación de nuestra
aplicación.

4.1. Metodología de trabajo
Para poder realizar un buen trabajo de forma eficiente y tener siempre una visión general del estado y
la prioridad de todas las tareas que se tienen que completar, es recomendable usar una metodología de
trabajo para desarrollo ágil de software.
SCRUM, eXtreme Programming o Kanban son algunas de las principales metodologías de desarrollo
ágil de software que existen. Para este proyecto se ha utilizado la metodología “Kanban” ya que es la
que mejor se adapta a mi proceso de desarrollo.
Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”. La técnica fue creada hace mucho
tiempo en japón por Toyota para la gestión de una línea de producción de vehículos. En la actualidad
también se aplica a la gestión de proyectos de software.
Kanban se basa en una serie de tarjetas de colores donde cada tarjeta simboliza una tarea y cada color
una prioridad para dicha tarea. Además, existen una serie de estados que se definen como columnas y
en los que se puede encontrar la tarea.

Ilustración 3: Ejemplo de muro Kanban.
Fuente: https://www.diegocalvo.es/metodologia-kanban-metodologia-agil/

En la actualidad existen multitud de herramientas online para aplicar la metodología Kanban como
Trello, monday.com, Kanbanize, MeisterTask, Kanbantool, Microsoft Planner, etc.
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4.2. Lenguajes de programación
Como en toda aplicación web, para este proyecto se van a tener que utilizar una serie de lenguajes de
programación muy comunes.
➢ SQL
SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y
recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de sus principales
características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas y realizar
modificaciones en una base de datos.
➢ PHP
PHP es un lenguaje de programación de propósito general del lado del servidor que se aplica al
desarrollo web de contenido dinámico. Da un paso evolutivo en el concepto de aplicación en línea, por
su carácter de servicio.
➢ JavaScript
JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado. Se define como
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza
principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web y
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario.
➢ HTML5
HTML hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que
sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes
versiones. Define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de
contenido de una página web como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros.
➢ CSS3
CSS (Cascading Style Sheets u Hojas de estilo en cascada) es un lenguaje de diseño gráfico que utiliza
el concepto de herencia para definir todos los aspectos relacionados con el estilo (colores, formas,
diseño, etc..) de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado como podría ser HTML.

Ilustración 4: Logos de los lenguajes de programación SQL, PHP, JavaScript, HTML5 y CSS3.
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➢ Formato de texto JSON
JSON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la
notación literal de objetos de JavaScript. Debido a su amplia adopción como alternativa a XML se
considera un formato independiente del lenguaje.

4.3. Herramientas de desarrollo
➢ XAMPP
XAMPP es una suite de software completamente libre, gratuita y fácil de instalar que contiene un
servidor web Apache, un servidor de ficheros SFTP, un sistema de gestión de bases de datos MySQL,
intérpretes para PHP y Perl, etc. Además, es compatible con Windows, Linux y OS X. Todo esto permite
gestionar un servidor web libre, preconfigurado, fácil de usar a través de un panel de control y capaz de
interpretar páginas dinámicas.
En la actualidad, XAMPP se utiliza principalmente como una herramienta de desarrollo para
diseñadores de sitios web que permite, aún sin conexión a internet, testear su propio trabajo en una
máquina local. Sin embargo, en los últimos años XAMPP es capaz de utilizarse como un servidor real
de sitios web, ya que, con algunas modificaciones, es lo bastante seguro para serlo.

Ilustración 5: Panel de control de la aplicación XAMPP.
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➢ remotemysql
remotemysql.com es una aplicación en línea que te permite crear una base de datos MySQL y utilizarla
gratuitamente siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.
Entre sus características están:
●
●
●
●
●

Es gratuito e instantáneo.
Permite crear hasta tres bases de datos MySQL de hasta 100MB cada una.
No tiene límite de consultas ni de ancho de banda.
Copias de seguridad gratuitas.
Interfaz de administración web phpmyadmin.

Remotemysql es el servidor de base de datos que he utilizado para el proyecto. XAMPP también tiene
una opción para crear bases de datos, pero esta no sería útil para este proyecto ya que no me permite la
sincronización entre mis diferentes dispositivos de desarrollo y se tendría que estar realizando copias
de seguridad continuamente.

Ilustración 6: Panel de control de phpmyadmin de la aplicación remotemysql.
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➢ Visual Studio Code
Visual Studio Code es un editor de código fuente gratuito y open source desarrollado por Microsoft
para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado
de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. Es muy
personalizable porque dispone de miles de plugins gratuitos desarrollados por los propios usuarios que
le permite tener aún más funcionalidades y opciones de personalización.
Algunos de los plugins mencionados son GitLens (se usa para aumentar las capacidades de la
integración con Git), SQLTools (gestiona bases de datos), vscode-icons (pack de iconos que permite de
un solo vistazo saber el tipo de archivo), JS-CSS-HTML Formatter (formatea automáticamente el
código), Azure Tools (para la integración del proyecto en Azure), etc.
Según la encuesta anual de 2019 realizada por el foro stackoverflow (uno de los más importantes del
mundo de la programación) Visual Studio Code es el entorno de desarrollo más popular con un 50.7%
de los votos.

Ilustración 7: Aplicación Visual Studio Code.
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4.4. Control de versiones
Se debería usar Git para el control de versiones de cualquier proyecto de desarrollo de software, en
especial cuando se tiene un proyecto de software con un elevado número de carpetas y ficheros además
de tenerlo en la nube para poder trabajar en él y tener un registro de los cambios.
Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia y la
confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de
archivos de código fuente o de programadores involucrados.
Para este proyecto se ha usado además un servicio web gratuito de control de versiones basado en Git
que ofrece gestión de repositorios, alojamiento de wikis y sistema de seguimiento de errores. Este
servicio es GitLab.
GitLab y otros servicios similares como GitHub, BitBucket, etc. se utilizan principalmente porque
permiten una visión más amplia, colaborativa y sencilla de un proyecto, ya que Git se desarrolló
inicialmente como un motor de bajo nivel sobre el cual otros pudieran escribir la interfaz de usuario o
“front-end”.

Ilustración 8: Página principal del proyecto en Gitlab.

La aplicación nos ofrece datos como el número de commits, el tamaño del proyecto, una barra de
estadísticas con los diferentes lenguajes de programación utilizados, un detalle del último commit que
se realizó, la estructura de ficheros del proyecto y otra serie de opciones distribuidas en los menús
superior y lateral.
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5. Implementación
En este apartado nos vamos a centrar en la ejecución y puesta en marcha de la aplicación que nos ocupa
utilizando la metodología, lenguajes de programación y herramientas de desarrollo descritas en los
apartados anteriores.

5.1. Diagrama de casos de uso
Para terminar de describir las acciones que cada tipo de usuario o “actor”, en ingeniería de software se
utilizan diagramas de casos de uso que no son más que una descripción visual que representa el sistema
o subsistema completo como un conjunto de interacciones que se desarrollan entre casos de uso y entre
estos y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal. En este caso un usuario o un
administrador.
En la figura a continuación podemos ver un ejemplo completo de diagrama de casos de uso para esta
aplicación en concreto.

Ilustración 9: Diagrama de casos de uso.
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5.2. Estructura de la aplicación
Una buena estructura de directorios es siempre necesaria para organizar cualquier tipo de documento o
subdirectorio que queramos almacenar. Esta buena forma de organizar documentos y directorios es
especialmente relevante cuando se trata del desarrollo de una aplicación web con muchos ficheros de
diferente tipo y un gran número de subdirectorios destinados a diferentes usos específicos.
Para el diseño de la estructura de esta aplicación vamos a usar dos grandes directorios principales, ya
que la aplicación se divide claramente en una parte de administración y otra parte destinada al usuario
general. Estos dos grandes directorios principales se encuentran en “/” y en “/adm/” y corresponden a
la parte destinada al usuario general y a la parte de administración respectivamente.
Ambos directorios citados anteriormente tienen una forma casi idéntica de organizar los ficheros y
subdirectorios que contienen y es la siguiente:
➢ La página o páginas principales, los archivos del tipo “README” y del tipo “LICENSE” se
colocan justo debajo del directorio principal.
➢ En el directorio “src” encontramos tres carpetas en las que se encuentran todos los ficheros
fuente de PHP.
●

En “php” encontramos ficheros con extensión PHP que pueden o no incluirse en varias
páginas y pueden no llamarse necesariamente por AJAX como por ejemplo el script
que se encarga de enviar correos de confirmación y cancelación de reservas, etc.

●

En el subdirectorio llamado “ajax” se colocan ficheros PHP que se llaman de forma
asíncrona utilizando JavaScript y como consecuencia de las acciones realizadas por el
usuario en una página principal. En este directorio es donde se encuentran casi en su
totalidad los scripts PHP que crean, modifican y eliminan registros de la base de datos.

●

El subdirectorio llamado “includes” contiene scripts PHP que se incluyen en casi todas
las páginas de la aplicación usando la sentencia “include” de PHP. Como por ejemplo
la cabecera y el footer, la conexión con la base de datos, la autenticación con el CAS,
los favicons o funciones personalizadas para trabajar con fechas, etc

➢ En el subdirectorio llamado “CSS” es donde se encuentran las horas de estilo en cascada, es
decir, ficheros CSS y SCSS.
➢ En el subdirectorio “img” se encuentran todas las imágenes que se necesitan.
➢ En “js” encontramos todos los ficheros de JavaScript que vamos a necesitar.
➢ En “json” encontramos ficheros tipo JSON. Ha sido necesario almacenar contenido en JSON
ya que se requieren unas variables globales para el funcionamiento de la aplicación y un JSON
es la forma más fácil de almacenar estas variables y hacer que sean accesibles desde un fichero
JavaScript o uno PHP.
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➢ En el subdirectorio “locales” encontramos ficheros JavaScript que se utilizan para la traducción
de partes de la aplicación a otros idiomas.
➢ El subdirectorio “vendor” es un directorio considerado de “sólo lectura” en el que se encuentran
ficheros fuente de utilidades, toolkits, frameworks, temas, librerías, etc. de otros autores que
hemos utilizado para realizar nuestro proyecto.

Ilustración 10: Estructura de ficheros de la aplicación.
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5.3. Diseño de la base de datos
Este proyecto se sustenta gracias a una base de datos MySQL llamada “reserva_salas_crai” cuyo
cotejamiento es utf8_unicode_ci y su motor de almacenamiento InnoDB.
Se ha elegido InnoDB porque es moderno, robusto, de código abierto y está incluido como formato de
tabla estándar en todas las distribuciones de MySQL AB a partir de las versiones 4.0. Su característica
principal es que soporta transacciones de tipo ACID y bloqueo de registros e integridad referencial.
InnoDB ofrece una fiabilidad y consistencia muy superior a MyISAM, la anterior tecnología de tablas
de MySQL y su alternativa habitual.
Descripción de las tablas:
➢ Tabla “reservas”: Se puede considerar la tabla más importante de toda la base de datos, ya que
recoge todas las reservas, ya sean reservas canceladas, pendientes, en curso o terminadas.
Para poder realizar estadísticas, los datos de esta tabla permanecen como mínimo un año en
ella, tiempo tras el cual se eliminan de manera automática.
Para cada reserva se guardan los siguientes datos: número identificador de la reserva, mesa,
DNI, nombre y email de la persona que ha realizado la reserva, fecha y horas de inicio y fin de
la reserva, el estado en el que se encuentra, las horas de préstamo y devolución de la llave (si
procede) y un TIMESTAMP con la fecha y la hora en la cual se ha realizado.
➢ Tabla “campus”: Recoge los tres campus en los cuales se encuentran las salas de trabajo en
grupo.
➢ Tabla “sala”: Recoge todas las salas y las relaciona con su campus a través de una clave foránea.
➢ Tabla “mesa”: En ella se encuentran todas las mesas individuales que un alumno puede reservar.
También se tiene la información del número de sillas y un flag de disponibilidad para que desde
el apartado de administración se pueda deshabilitar la posibilidad de reservarla por cualquier
motivo.
Cada mesa tiene un identificador único para hacer más sencilla la tabla reservas y se relaciona
con su sala y su campus a través de dos claves foráneas.
➢ Tabla “horario”: Almacena el horario de apertura de cada campus por separado. Puede ser una
única hora de apertura y cierre u horario partido de mañana y tardes.
➢ Tabla “personal_biblioteca”: Almacena el nombre y DNI de los usuarios que tienen permisos
de administración para una vez autenticados con el CAS puedan acceder a dicha parte de la
aplicación.
➢ Tabla “personas_autorizadas_excepcionalmente”: Contiene nombres y DNI de personas que no
tienen acceso al CAS de la universidad pero que por motivos excepcionales se les permite la
reserva de salas de estudio.
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➢ Tabla “sanciones”: Almacena sanciones y su duración y las asocia a un usuario.
➢ Tabla “auditoría”: Almacena eventos que se consideran importantes en el funcionamiento de la
aplicación como una cadena de texto con la descripción del evento, también almacena la fecha
y hora y el DNI del usuario que ha provocado dicho evento.
Eventos importantes podrían ser establecer un horario de cierre para un día el cual ya se tenga
uno de apertura (lo que puede provocar cancelaciones masivas), añadir o eliminar a un usuario
de administración (cosa que puede hacer cualquier usuario con permisos de administración),
eliminar manualmente una sanción a un alumno, etc.

En la figura a continuación se puede observar el modelo relacional de la base de datos con todas las
tablas, sus relaciones y los tipos de datos específicos de cada columna.

Ilustración 11: Modelo relacional de la base de datos.
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5.4. Diseño de la interfaz de usuario
En este apartado vamos a tratar uno de los puntos más importantes de este TFG, el diseño de la interfaz
de usuario o GUI (Graphical user interface). La interfaz de usuario es el medio que todos los usuarios
(tanto alumnos como administradores) van a utilizar para comunicarse con la aplicación.
En ingeniería de software, una buena interfaz de usuario se caracteriza por ser “usable”, “amigable” e
“intuitiva”, en otras palabras, que es fácil de usar (se explica por sí misma), eficiente y agradable de
forma que cualquier usuario con pocos conocimientos del sistema y sin necesidad de leer ningún manual
pueda operar la aplicación de forma correcta sin mucha dificultad.

5.4.1. Lado del cliente
El lado del cliente, es decir, el que utiliza el usuario final para hacer y gestionar sus reservas, está
conformado por una página sencilla en la que resaltan dos grandes botones.
Cada uno de estos botones se utiliza para abrir un modal. El de hacer nueva “reserva” y el de “gestionar
reservas” respectivamente.

Ilustración 12: Página principal de la aplicación en modo escritorio.

Si empezamos pulsando el botón “Nueva reserva” se nos abre un modal con un formulario interactivo
dividido en tres pasos y cuya carga se realiza de forma dinámica usando AJAX (tecnología de la que
hablaremos más adelante).
En el primer paso se nos presentan tres grandes botones, cada uno con el nombre de un campus de la
universidad.
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Ilustración 13: Paso uno de la aplicación en modo escritorio. Selección de campus.

Al seleccionar uno de los campus el formulario nos lleva automáticamente al siguiente paso, donde se
muestra un calendario con el horario de apertura del campus seleccionado.
Dicho calendario muestra el día actual resaltado en amarillo, los días de apertura en verde y los días
pasados o de cierre en gris claro, tal y como se lee en la leyenda de la parte superior.
Podemos observar que en la parte superior hay también una barra de progreso que nos va indicando
cómo de cerca estamos de completar nuestra reserva.

Ilustración 14: Paso dos de la aplicación en modo escritorio. Selección de día.

Por último, una vez que se ha seleccionado el día, el formulario nos lleva al último paso.
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En este paso se nos muestra un desplegable tipo “select” con todas las mesas de las que dispone el
campus y más abajo su disponibilidad separados en botones los cuales representan “time slots” de media
hora.
La disponibilidad de dicha mesa en cada “time slot” está indicada en un color. Rojo, no disponible,
verde, disponible, mientras que nuestra selección se marca en azul.
Por defecto, el desplegable nos muestra la primera mesa del campus seleccionado pero el usuario puede
cambiar de mesa en el select de manera que al hacerlo se carga de nuevo la disponibilidad de la nueva
mesa seleccionada.
Una vez seleccionado un intervalo coherente, se habilita el botón “Reservar” que se encuentra abajo a
la derecha, de manera que al pulsarlo se confirma dicha reserva.

Ilustración 15: Paso tres de la aplicación en modo escritorio. Selección de mesa y horas.

Una vez realizada la reserva, la aplicación cierra el modal y notifica al usuario con una alerta en color
verde sobre la página principal y mediante el envío de un correo electrónico en HTML, el cual contiene
un evento asociado.
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Ilustración 16: Email de confirmación de reserva en HTML con un evento asociado.

Si a continuación pulsamos el botón “Ver/Eliminar reservas” se nos abre un modal en el que podemos
gestionar todas nuestras reservas. Dicho modal contiene toda la información de cada una de nuestras
reservas en el futuro y un menú hamburguesa en la parte izquierda en el que poder eliminarlas o
aumentar su duración.

Ilustración 17: Menú de gestión de reservas del alumno.
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En la ilustración que se muestra a continuación se puede ver un resumen de los mismos pasos
descritos anteriormente, pero realizados desde un smartphone.

Ilustración 18: Esquema de funcionamiento de la aplicación en smartphone.
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5.4.2. Lado administración
La interfaz de usuario del lado de administración es la que el personal de administración y servicios que
trabaja en el CRAI va a utilizar para gestionar la aplicación.
Desde esta interfaz se tienen que poder realizar de forma sencilla e intuitiva todas las tareas descritas
en el punto 3.1 de esta memoria denominado “Análisis de requisitos”.
Para esta interfaz he optado por una plantilla específica para crear paneles de control llamada “SB
Admin 2”. Esta plantilla está construida sobre Bootstrap 4 y contiene una gran cantidad de HTML y
CSS el cual solo hay que adaptar al contenido de nuestra aplicación.

Ilustración 19: Panel de administración.

En el menú lateral de esta interfaz de usuario podemos ver un listado con todas las opciones que
podemos gestionar siendo un administrador de la aplicación ordenadas por categorías. Además, un
“Panel de control” general nos permite saber el estado de todo el sistema de un simple vistazo y podemos
ver el nombre del campus en el que estamos.
En el menú superior tan solo vemos nuestra información de usuario y un menú desplegable que nos
sirve para cambiar de campus y para cerrar sesión.
A excepción del panel de control y la página para seleccionar los horarios de apertura, todas las páginas
de las que consta el menú lateral son muy parecidas. Se trata de una tabla con opciones para editar y/o
eliminar cada fila y un botón en la parte superior para añadir una nueva fila. Cada una de estas páginas
interactúa con AJAX con una o varias tablas de la base de datos, como es el caso de la página “Próximas
Reservas”.
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Ilustración 20: Página “Próximas reservas” del panel de administración.

Ilustración 21: Página de administración para establecer los horarios de apertura.
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5.5. Ayudas al desarrollo
En este punto se van a explicar todas las ayudas necesarias para el desarrollo ya que, sin ellas, este
proyecto que ha llevado unas cuantas semanas de duro trabajo, podría haber llevado varios meses.
Se va a incluir todo tipo de ayuda que he necesitado para poder desarrollar este TFG, desde un simple
script, un tema o un plugin a un framework o una biblioteca completa.

5.5.1. Bootstrap 4

Bootstrap es el framework de desarrollo web front-end más
popular del mundo para crear páginas adaptativas de forma rápida
y sencilla.
Es básicamente un fichero CSS con clases y estilos predefinidos
para cualquier elemento que podamos encontrar dentro de un
documento HTML y un fichero JavaScript que contiene una serie
de plugins que podemos utilizar muy fácilmente.

Ilustración 22: Logo de Bootstrap.

5.5.2. jQuery
jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite simplificar significativamente la
manera en la que escribimos código.
Esto principalmente porque simplifica la manera de interactuar con documentos HTML, manipular el
DOM (refiriéndonos a él a través de selectores de CSS) y manejar eventos (entre otras cosas).

5.5.3. Chart.js
Charts.js es una potente biblioteca de de visualización de datos. Se trata de un fichero JavaScript que se
incluye junto al proyecto y nos permite hacer representaciones de datos en diferentes tipos de gráficas.

5.5.4. Datatables
Datatables es un plugin de jquery. Permite de forma muy fácil y sin apenas añadir código manipular
tablas HTML.
Permite añadir a cada tabla un cuadro de búsqueda instantánea, paginación, ordenado por columnas,
temas, etc.… Además, tiene una funcionalidad muy útil para este TFG que consiste en crear tablas a
partir de datos en formato JSON.
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Como dato anecdótico Datatables es utilizado para manejar sus datos por compañías de la talla de
Adobe, UPS, CISCO, SONY, NASA o Tesla.

5.5.5. loadingoverlay
Es un plugin de jquery que permite fácilmente bloquear la página y poner sobre ella un icono de carga
en determinados momentos críticos con la finalidad de impedir cualquier acción del usuario.

5.5.6. Bootstrap-datepicker

Bootstrap-datepicker es un plugin de jquery para
Bootstrap que consiste en un calendario sobre el que
se pueden ejecutar una serie de funciones JavaScript
para su manipulación.

Ilustración 23: Bootstrap-datepicker.

5.5.7. Fontawesome 5
Fontawesome es una librería de iconos que en su versión gratuita dispone de unos 1600 iconos de
multitud de temáticas y en diferentes formatos los cuales podemos utilizar en cualquier aplicación web.
Además, los iconos se pueden colorear, redimensionar, animar e incluso combinar añadiendo una serie
de clases en el código.

5.5.8. SB Admin 2
SB Admin 2 es una plantilla construida sobre Bootstrap 4 que se utiliza principalmente como base para
crear interfaces de usuario del tipo “panel de instrumentos” o “panel de administración”.
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5.5.9. AJAX
AJAX es una técnica de desarrollo web que combina varias tecnologías y se utiliza para intercambiar
datos entre un cliente y un servidor y para actualizar parte del contenido de una página sin la necesidad
de recargarla.
En el caso de este proyecto se utiliza de forma muy extensa para casi todo, tanto en el lado del cliente
como en el de administración.

5.5.10. PHPMailer
PHPMailer es una biblioteca de PHP que permite enviar correos electrónicos de manera fácil y segura
desde un servidor web.
Para esta aplicación se ha utilizado para notificar a los usuarios de sus reservas y cancelaciones con
emails en HTML y que además para el caso de la “reserva” incluyen un fichero adjunto del tipo .ics que
los clientes de correo detectan como un evento y añaden al calendario que tengan asociado
automáticamente.

5.5.11. realfavicongenerator.net
Realfavicongenerator es un servicio online que permite crear de forma rápida y fácil un set completo
de favicons para un sitio web a partir de una simple foto que suba el usuario.
El servicio también permite probar la compatibilidad de los iconos de cualquier página con todos los
navegadores y dispositivos.

5.5.12. jQuery confirm
jQuery confirm es un plugin de jQuery que proporciona cuadros de diálogo de alerta, confirmación, etc.
Además de animaciones, temas, carga por AJAX y auto cierre con cuenta atrás.
En este proyecto se ha utilizado debido a la incompatibilidad de algunos navegadores con la función
“alert” de JavaScript.

Ilustración 24: Cuadro de diálogo usando jquery-confirm.

42

5.6. Esquema general de funcionamiento
Como ya se ha mencionado en el punto 5.5.9, AJAX es un conjunto de técnicas de desarrollo que se
utilizan para crear aplicaciones web asíncronas, es decir, permite que el navegador mantenga una
comunicación en segundo plano y de forma asíncrona con el servidor. De esta manera se permite realizar
cambios en la página en la que nos encontramos sin necesidad de tener que recargarla. Esta característica
mejora la interactividad, la usabilidad y la velocidad de la aplicación.
Dado que AJAX es utilizado ampliamente por esta aplicación, a continuación, se va a explicar en detalle
la secuencia que describe su funcionamiento. En primer lugar, tras una acción del usuario, se realiza
una llamada usando JavaScript y el método GET o POST a una página PHP, a la cual se le envían
también los datos necesarios. A continuación, esa página procesa esos datos (los comprueba, los escribe
o lee de base de datos, etc..) y genera una respuesta que en la mayoría de casos es un JSON, aunque
también podría ser texto o código HTML. Para finalizar, la página que ha hecho la llamada por AJAX
obtiene esos datos. Haciendo uso de JavaScript, los procesa para mostrarlos al usuario actualizándose a
sí misma. Todos estos pasos del funcionamiento general de AJAX se describen a continuación en un
diagrama de secuencia.

Ilustración 25: Diagrama de secuencia de una llamada AJAX.
Fuente: https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

Una vez se ha entendido bien el funcionamiento de AJAX, podemos explicar el funcionamiento
concreto de una parte muy importante de nuestra aplicación: la creación de una reserva desde la interfaz
del cliente.
En el punto 5.4.1, en el cual se describe la interfaz del cliente de la aplicación, podemos ver lo que vería
un usuario a la hora de realizar una reserva con su ordenador. En la figura siguiente observamos el
diagrama de secuencia que tiene lugar en la aplicación una vez que el usuario ha introducido todos los
datos de la reserva y pulsa sobre el botón reservar.
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Ilustración 26: Diagrama de secuencia de la creación de una nueva reserva.

En primer lugar, el usuario introduce todos los datos de la reserva correctamente, lo cual provoca que
el JavaScript de la interfaz de usuario habilite el botón “Reservar”, el cual permanece deshabilitado
hasta el último momento o si los datos que introduce el usuario no son correctos. Tras esto, el usuario
hace clic en el botón “Reservar” y se produce una llamada asíncrona por AJAX usando el método POST
de PHP a una página llamada “realizar_reserva_v2.php”. Esta página comprueba la veracidad y
consistencia de los datos que ha recibido. Haciendo uso de un sistema transaccional guarda en la base
de datos la reserva y devuelve un código de “success” o “error”. La interfaz de usuario interpreta dicho
código y muestra un mensaje para informar al usuario que la reserva se ha realizado correctamente.
Inmediatamente después, se realiza una segunda llamada asíncrona a una página llamada
“send_email_confirm_reserva.php”, la cual se encarga de enviar el correo de confirmación de reserva
al alumno. La respuesta de esta llamada no se refleja en la interfaz de usuario a no ser que se haya
producido un error a la hora de enviar el email.
El lado de administración también basa su funcionamiento en AJAX. Casi todas las páginas se
componen de una tabla que se muestra al momento de la carga y sobre la cual se pueden realizar
acciones de crear, modificar o eliminar un registro. Estos registros pueden ser una reserva, una sanción
o un usuario de administración, dependiendo de la página en la que nos encontremos.
Al ser tres las posibles acciones, cada página tiene asociado un script PHP ubicado en “/adm/ajax/”
cuyo nombre comienza por la palabra “gestión”, el cual recibe un código con la acción a realizar y los
datos necesarios para realizarla y devuelve siempre un JSON con el contenido de la base de datos para
que la interfaz de usuario pueda volver a dibujar la tabla con los datos actualizados.
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6. Seguridad y tolerancia a errores
Con la aparición de la Web 2.0, el intercambio de información a través de la red ha ido aumentando de
manera exponencial, y con ello, las técnicas de hacking para obtener esta información que en la mayoría
de los casos suele ser sensible.
Afortunadamente las técnicas de hacking suelen ser conocidas, así como las técnicas de programación
que se utilizan para combatirlas.
En este punto nos vamos a dedicar a estudiar la seguridad de la aplicación web de este TFG a todos los
niveles, así como la política de privacidad, licencias, etc. Además de otras técnicas para hacer que la
aplicación sea también tolerante a errores.

6.1. Sistema transaccional. Técnicas de eliminación de overbooking.
Una transacción se define como un conjunto de consultas SQL que se ejecutan de forma que o se
ejecutan todas o no se ejecuta ninguna, es decir, se ejecutan de manera atómica. Si hay un fallo en
cualquiera de las consultas que se encuentran dentro de dicha transacción la base de datos volverá al
estado original sin haber sido alterada o modificada en absoluto.
Un clásico ejemplo de transacciones suele ser la transferencia de dinero entre dos cuentas bancarias.
Esta operación requiere básicamente tres consultas:
●

Comprobar que la cuenta origen dispone de suficientes fondos para hacer la transferencia.

●

Restar en la cuenta de origen la cantidad de la transferencia.

●

Sumar en la cuenta destino dicha cantidad.

Si ocurriera un error entre los dos últimos pasos, es decir, el último paso no se pudiera realizar se habría
perdido dinero. Por tanto, es importante que estas tres consultas estén atomizadas como una única
transacción de forma que si no se puede ejecutar alguna de las tres el estado del sistema no se modifique.
En el caso de nuestra aplicación vamos a usar transacciones por un tema de concurrencia y bloqueos.
Como ejemplo supongamos que dos usuarios hacen la misma reserva justo al mismo tiempo, es decir,
al consultar la disponibilidad de las mesas y al no estar está ocupada ambos pueden elegir la misma
mesa, a la misma hora y el mismo día. Cuando ambos pulsan a la vez el botón de “realizar reserva”, el
sistema ejecuta dos veces en hilos separados un script PHP que hace una serie de comprobaciones antes
de insertar la reserva en la tabla “reservas”. Estas comprobaciones son entre otras, comprobar que el día
y el horario de apertura es correcto, que la reserva no se solapa con ninguna otra, etc.… Si los dos scripts
comprueban las condiciones al mismo tiempo, estas condiciones serían válidas para ambos usuarios por
lo que como resultado se produciría un overbooking, es decir, se reservará el mismo recurso a diferentes
usuarios para el mismo periodo de tiempo.

45

Para evitar esto, se utilizan transacciones en el script PHP que realiza la reserva para que se “bloquee”
la base de datos a la hora de realizar estas comprobaciones y que dado el caso explicado anteriormente
sólo uno de los dos alumnos pueda reservar el recurso.

6.2. Control de acceso
Un requisito de diseño de esta aplicación es que sólo pueda ser utilizada por alumnos de la Universidad
Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. Para ello he hecho uso del CAS (Central
Authentication Service) de la UPCT que como su propio nombre indica es un servicio de autenticación
central que se encuentra ubicado en un servidor de la universidad y se usa como SSO (Single Sign On),
es decir, para permitir el acceso a las diferentes aplicaciones de la universidad haciendo login una sola
vez.
Para trabajar con el CAS de la Universidad Politécnica de Cartagena disponemos de una biblioteca
para PHP que se incluye al principio de los documentos que requieran autenticación utilizando una
sentencia “include”.
Después de incluir la biblioteca del CAS, lo inicializamos y forzamos que el usuario tenga que estar
autenticado. Una vez que el usuario se ha autenticado se crea una sesión que concede al usuario el
acceso a todas las aplicaciones de la UPCT que requieran autenticación.
El CAS también permite obtener datos del usuario como DNI y cuenta de correo electrónico con
funciones propias definidas en su biblioteca.
En la imagen a continuación se muestra un ejemplo de uso del CAS de lo explicado anteriormente.

Ilustración 27: Código necesario para la utilización del CAS de la universidad.

Por otro lado, para la parte de administración se han de comprobar dos cosas: que el usuario esté
autenticado en el CAS y que su DNI se encuentre dentro de la tabla “personal_biblioteca”. Para ello se
obtiene su DNI del CAS con la función “phpCAS::getUser()” y se mira si existe en la tabla usando la
función SQL “COUNT(*)” tal y como se muestra a continuación:
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Ilustración 28: Código necesario para la autenticación de un usuario de administración.

6.3. Seguridad en las consultas SQL
Según la OWASP y diferentes investigaciones llevadas a cabo por expertos en seguridad informática,
uno de los tres principales riesgos de seguridad para una aplicación web es el conocido “SQL injection”.
Entender un ataque de SQL injection es muy sencillo. Supongamos que tenemos una url con un “query
string” para acceder a una noticia, por ejemplo:
https://upct.es/destacados/cdestacados.php?id_buscar=11831

Para esta url en concreto “id_buscar” es el id de la noticia que se pasará a la base de datos en el script
PHP se encarga de extraer el resto de información, como el título, subtítulo, descripción, fecha de
publicación, etc. con una consulta SQL del tipo “SELECT * FROM noticias WHERE
id_buscar=11831”.
Si cambiamos la parte final de la url (el 11831) y lo sustituimos por “11831; DROP ALL TABLES”, si
la página no estuviera protegida contra ataques de este tipo se ejecutaría la consulta SQL “DROP ALL
TABLES”, que básicamente elimina todas las tablas de la base de datos.
Esto no es todo, esta vulnerabilidad de inyectar código SQL también permite obtener información de la
base de datos a no ser que la aplicación se proteja adecuadamente.
Para securizar contra este tipo de ataques la consulta de este ejemplo podríamos comprobar antes de
ejecutar la consulta “SELECT * FROM noticias WHERE id_buscar=11831” que la variable GET
llamada “id_buscar” es un número (por ejemplo, con la función “is_numeric” de PHP).
En el caso de este TFG, para todas las variables GET y POST que se reciben en cada uno de los scripts
se comprueba que no estén vacías con la función “empty” de PHP y además en caso de ser numéricas
se comprueba que lo son con la función “is_numeric”. Para el resto de variables GET y POST que son
cadenas de texto, existe una función de mysqli para PHP llamada “mysqli_real_escape_string” que
recibe como argumentos la conexión a la base de datos y la variable en cuestión y escapa los caracteres
SQL de manera que en caso de un ataque no se ejecute ningún caracter SQL.
Además, se puede proteger una aplicación web contra ataques de este tipo con el uso de consultas
preparadas.
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Las consultas preparadas consisten en enviar al servidor en primer lugar una plantilla de sentencia SQL
representando ciertos valores con un interrogante. El servidor realiza una comprobación de sintaxis e
inicializa los recursos para su uso posterior, esta primera etapa se denomina “preparación”. En segundo
lugar, el servidor crea una sentencia utilizando dicha plantilla y los valores que le enviamos y la ejecuta
haciendo uso de los recursos internos que previamente ha creado. Esta segunda etapa se denomina
“ejecución”.

6.4. Robustez algorítmica. JavaScript Injection.
Como sabemos, el código JavaScript de un sitio web es accesible a través de las herramientas de
desarrollo de cualquier navegador además de ser modificable.
En el caso de nuestra aplicación, casi todo el JavaScript necesario para la funcionalidad específica de
la parte del cliente se encuentra en la ruta “/js/custom_stepper.js”. Si abrimos este fichero nos
encontramos con 540 líneas de código JavaScript. Estas líneas, entre otras cosas, se encargan de ir
generando variables con los datos de la reserva a cada paso para que en el paso final se realice una
llamada por AJAX a un script PHP que realiza la reserva propiamente dicha utilizando estos datos.
En la práctica, cuando un usuario selecciona un día del calendario, la aplicación sólo deja seleccionar
los días en los que se dispone de un horario de apertura. Cuando selecciona las horas de reserva, la
aplicación deshabilita la opción de poder seleccionar horas no consecutivas o en las que la mesa en
cuestión ya esté reservada. Pero todo esto se realiza haciendo uso de JavaScript, por lo que es factible
que un usuario pueda cambiar las variables que se han generado antes de realizar la petición al script
que realiza la reserva y provocar así inconsistencias o errores.
Dicha forma de ataque se denomina JavaScript Injection y la forma en la que se ha evitado en la
aplicación es con el uso de validaciones en el lado del servidor. Es decir, todos los datos de una reserva
o los que se reciben desde cualquier llamada AJAX son comprobados de nuevo en el script PHP que
los va a procesar. Dicho script se encuentra en la ubicación “/ajax/realizar_reserva_v2.php”.

Existen medidas adicionales de seguridad basadas en dificultar la lectura de nuestro código que
podemos tener en cuenta. Por un lado, podemos minimizar el código, lo cual consiste en
eliminar todo lo superfluo para hacerlo lo más compacto posible y que pese muy poco, de
manera que se dificulta su lectura. Para dificultar aún más su lectura podemos usar el proceso
de ofuscación, el cual va un paso más allá y además de lo anterior hace cambios más profundos
en el código que hacen que sea realmente difícil depurarlo y reutilizarlo.
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6.5. Más temas relacionados.
En este apartado veremos brevemente y a modo descriptivo otros aspectos de la aplicación como el uso
de certificados de seguridad web, uso de cookies, licencias del código utilizado, protección de datos,
etc. Dichos aspectos no van a ser estudiados a fondo en esta memoria por superar el ámbito de este
TFG.
Este software utiliza en su implementación SB Admin 2 y Boostrap 4, ambos de código abierto y
distribuidos bajo licencias MIT, las cuales permiten su modificación y distribución a cambio de no tener
este software ningún tipo de garantía.
Por otro lado, este software estará disponible bajo un subdominio de upct.es cuyo nombre está aún por
determinar y hará uso de un certificado SSL estándar válido para proveer al usuario de una conexión
segura con la aplicación.
Respecto al uso de cookies y protección de datos, este software utilizará la política de protección de
datos y de cookies propias de la UPCT, ambas disponibles en los enlaces https://privacidad.upct.es/ y
https://www.upct.es/contenido/barra_tareas/politica_cookies.php.
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7. Batería de pruebas y despliegue
Este apartado se centra en la realización de todo tipo de pruebas a la aplicación que principalmente se
dividen en dos tipos: manuales y automáticas.
Por un lado, las pruebas manuales se van a centrar en el funcionamiento correcto de la aplicación en
todo tipo de casos de uso tanto normales como anómalos (creación, cancelación y modificación de
reservas por parte de un cliente y un administrador, gestión de sanciones, usuarios administradores,
horarios de apertura, etc..).
Por otro lado, las pruebas automáticas validan el código en sí mismo y son realizadas por herramientas
de software. Son capaces de realizar comprobaciones de accesibilidad, sintaxis del código, rendimiento,
etc...

7.1. Pruebas de funcionamiento del lado cliente
●

Creación de una reserva
○

○

○

○

●

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para crear una nueva reserva
desde cero, así como verificar que dicha reserva aparece inmediatamente después en el
menú de gestión y se envía el correo de confirmación correctamente.
Pasos del test: Acceder a la página principal, seleccionar “Nueva reserva”, seleccionar
el campus, seleccionar el día, seleccionar la mesa y la hora y por último hacer clic en
el botón de “Reservar”.
Resultados del test: La aplicación no deja seleccionar días que no se correspondan con
días de apertura en el campus, tampoco deja seleccionar horas donde la mesa está
ocupada. La reserva aparece en la base de datos y en el menú “Gestionar reservas” y el
correo electrónico se envía y recibe correctamente. El sistema tampoco permite
sobrepasar el límite de las tres reservas por alumno o el límite de horas por reserva. El
porcentaje de ocupación aumenta tanto en la parte del alumno como de administración.
Estado: Correcto.

Modificar una reserva
○
○

○

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para modificar una reserva
añadiendo unas horas hasta completar el máximo de la normativa.
Pasos del test: Acceder a la página principal, seleccionar “Gestionar reservas”, hacer
clic en el menú hamburguesa de dicha reserva, seleccionar “Ampliar reserva”,
seleccionar la hora y hacer clic en “Ampliar”
Resultados del test: La aplicación no deja ampliar la reserva si existe otra diferente a
continuación. La aplicación no deja ampliar reserva más allá de las horas máximas
permitidas por la normativa. La reserva se amplía adecuadamente reflejándose en la
base de datos. Se actualizan los datos del menú “Gestionar reservas” y se envía un
nuevo correo de confirmación correctamente.
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○
●

Estado: Correcto.

Eliminar una reserva
○
○

○

○

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para eliminar correctamente
una reserva.
Pasos del test: Acceder a la página principal, seleccionar “Gestionar reservas”, hacer
clic en el menú hamburguesa de dicha reserva, seleccionar “Eliminar reserva” y, por
último, seleccionar “Eliminar” en el cuadro de confirmación que aparece a
continuación.
Resultados del test: La aplicación no elimina la reserva de la base de datos, sino que
la deja con estado “Cancelada” (tal y como se espera). La reserva desaparece del menú
“Gestionar reservas”, las horas y la mesa de dicha reserva vuelven a quedar disponibles
para otros usuarios y se envía correctamente el correo electrónico avisando al alumno
de la cancelación.
Estado: Correcto.

7.2. Pruebas de funcionamiento del lado de administración
●

Acceso y ver datos en el panel de control
○
○
○

○
●

Objetivo del test: Comprobar el acceso y la carga del panel de control de un usuario
con permisos de administración.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración y hacer clic sobre el
campus que se desea administrar.
Resultados del test: La aplicación reconoce adecuadamente que el usuario tiene
permisos de administración. Al seleccionar el campus, se abre el panel de control de
dicho campus con datos relevantes de las reservas.
Estado: Correcto.

Descargar informe con extensión .csv
○
○

○
○

Objetivo del test: Comprobar la obtención de un fichero csv con los datos de todas las
reservas.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar. Al acceder al panel de control hacer clic en el botón
“Descargar informe” situado arriba a la derecha, seleccionar el intervalo de fechas, los
campus y los estados de las reservas que se desean descargar y finalmente pulsar sobre
el botón “Descargar”.
Resultados del test: La aplicación descarga instantáneamente el fichero en el formato
correcto. El fichero es legible y contiene los datos solicitados.
Estado: Correcto.
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●

Creación de una reserva (en el lado de administración)
○

○

○

○
●

Eliminar una reserva (en el lado de administración)
○
○

○

○
●

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para crear una nueva reserva
desde el lado de administración, así como comprobar que el correo de confirmación
aparece correctamente, la reserva aparece en la tabla de gestión de reservas tanto del
alumno como del panel de administración.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
clic en el enlace “Gestionar reservas” del menú principal (el de la izquierda). Una vez
se abra la página de gestión de reservas hacer clic en el botón “Nueva reserva” (arriba
a la derecha), rellenar el formulario con los datos correctos y a continuación hacer clic
en “Reservar”
Resultados del test: La aplicación realiza la reserva correctamente añadiéndola a la
base de datos. La reserva aparece en el menú de gestión de reservas del alumno y en el
panel de administración automáticamente. En caso de haber indicado un correo
electrónico se envía un justificante de la reserva al alumno. El porcentaje de ocupación
aumenta tanto en la parte del alumno como de administración.
Estado: Correcto.

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para eliminar correctamente
una reserva.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
clic en el enlace “Gestionar reservas” del menú principal (el de la izquierda). Una vez
se abra la página de gestión de reservas hacer clic en el botón rojo de la papelera que
se encuentra a la derecha de la reserva que queremos eliminar.
Resultados del test: La aplicación no elimina la reserva de la base de datos, sino que
la deja con estado “Cancelada” (tal y como se espera), la reserva desaparece
automáticamente del menú “Gestionar reservas” tanto del alumno como de
administración, las horas y la mesa de dicha reserva vuelven a quedar disponibles para
otros usuarios y se envía correctamente el correo electrónico avisando al alumno de la
cancelación.
Estado: Correcto.

Gestionar el préstamo y devolución de una llave
○
○

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para gestionar el préstamo y
devolución de una llave.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
clic en el enlace “Préstamos de llaves” del menú principal (el de la izquierda). Una vez
se abra la página de préstamo de llaves hacer clic en el botón “Prestar llave” que se
encuentra arriba a la derecha.
Una vez hecho clic en el botón se abre un modal con una lista de las reservas pendientes
del día actual ordenadas por hora ascendente a partir de la hora actual. Simplemente
hay que hacer clic en el botón “Prestar” de la reserva que deseemos.
52

Al hacer clic, se cierra el modal y la reserva pasa a la lista “Llaves prestadas
actualmente” de la misma página. La reserva también cambia al estado “en_curso” en
la base de datos.
Para realizar una devolución de llave pinchar sobre el botón “Devolver llave” y
confirmar la opción en el cuadro de confirmación que se abre.
○

○
●

Gestionar sanciones
○
○

○

○
●

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para gestionar sanciones.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
clic en el enlace “Usuarios sancionados” del menú principal (el de la izquierda). Una
vez se abra la página se puede añadir una nueva sanción manualmente pulsando el
botón “Nueva sanción”, eliminar una sanción existente haciendo clic en el botón
“Eliminar” de la sanción deseada o consultar un histórico de sanciones en la tabla
“Histórico de sanciones”
Resultados del test: La aplicación gestiona todo lo mencionado anteriormente de
forma correcta. Cuando hay algún cambio las tablas se actualizan automáticamente. Si
un usuario está sancionado se le avisa y no se le deja realizar una nueva reserva.
Estado: Correcto.

Gestionar usuarios excepcionales
○
○

○

○
●

Resultados del test: La aplicación no elimina la reserva de la base de datos, sino que
la deja con estado “Terminada” (tal y como se espera). La reserva desaparece
automáticamente del menú “Gestionar reservas” tanto del alumno como de
administración.
Estado: Correcto.

Objetivo del test: Comprobar la capacidad para gestionar usuarios excepcionales.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar. Al acceder al panel de control, hacer clic en el enlace
“Usuarios excepcionales” del menú principal (el de la izquierda). Una vez se abra la
página se puede añadir un nuevo usuario manualmente pulsando el botón “Nuevo
usuario” o eliminar un usuario existente haciendo clic en el botón “Eliminar” del
usuario deseado.
Resultados del test: La aplicación gestiona todo lo mencionado anteriormente de
forma correcta. La aplicación permite el acceso a la parte del cliente de un usuario que
no esté en el CAS como alumno, pero cuyo DNI se encuentra en la tabla de la base de
datos correspondiente. La acción se refleja automáticamente en la tabla auditoría
Estado: Correcto.

Gestionar usuarios administrativos
○

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para gestionar usuarios
administrativos.
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○

○

○
●

Gestionar mesas
○
○

○

○

●

Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
clic en el enlace “Usuarios administrativos” del menú principal (el de la izquierda).
Una vez se abra la página se puede añadir un nuevo usuario manualmente pulsando el
botón “Nuevo usuario” o eliminar un usuario existente haciendo clic en el botón
“Eliminar” del usuario deseado.
Resultados del test: La aplicación gestiona todo lo mencionado anteriormente de
forma correcta. La aplicación permite el acceso a la parte de administración únicamente
si su DNI aparece en el listado de usuarios. El listado de usuarios se actualiza
automáticamente si se añade o se elimina un usuario. Si eliminamos todos los usuarios
de administración, hay que poner el primero directamente en la base de datos porque si
no dejaría entrar a nadie a esa parte.
Estado: Correcto.

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para gestionar mesas.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer click sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
click en el enlace “Gestionar mesas” del menú principal (el de la izquierda). Una vez
se abra la página se puede añadir o eliminar una mesa haciendo click en los botones
correspondientes. También se puede editar el número de sillas y poner la mesa como
“disponible” o “no disponible” si pinchamos sobre el botón de editar.
Resultados del test: La aplicación gestiona todo lo mencionado anteriormente de
forma correcta. La tabla con el listado de mesas se actualiza automáticamente al realizar
algún cambio. Si una mesa pasa a estar “No disponible”, se cancelan las reservas
futuras de dicha mesa y no se puede seleccionar desde el lado del alumno.
Estado: Correcto.

Gestionar horarios de apertura
○
○

○

Objetivo del test: Comprobar la capacidad del sistema para gestionar los horarios de
apertura de los campus.
Pasos del test: Acceder a la página principal de administración, hacer clic sobre el
campus que se desea administrar, acceder al panel de control y a continuación hacer
clic en el enlace “Horarios de apertura” del menú principal (el de la izquierda). Una
vez se abra la página se puede modificar el horario de uno o varios días a la vez. Para
cambiar el horario de un día concreto se pincha sobre el día y a continuación en el
modal que se abre se selecciona un horario de apertura (preestablecido o manualmente).
Para cambiar el horario de varios días de forma más rápida y de una sola vez se puede
hacer clic sobre el botón “Selección Múltiple”, situado arriba a la derecha, y a
continuación seguir las instrucciones que aparecen.
Resultados del test: El día actual aparece marcado en azul y los anteriores como
deshabilitados. Cuando establezco un horario de apertura un día concreto, se permite
al alumno seleccionar ese día en el calendario y una mesa en ese intervalo de horas de
apertura. Si cambio un horario de apertura, se cambia correctamente teniendo en cuenta
que si el cambio afecta a alguna reserva pendiente ésta se cancela y se avisa al alumno
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○

por correo electrónico. La aplicación también permite seleccionar o cambiar los
horarios de varios días a la vez usando el botón de “Selección Múltiple” y siguiendo
las instrucciones. Al realizar cualquier cambio de horario, el calendario cambia
automáticamente. Al pasar el ratón por encima de un día concreto se puede observar
una etiqueta con el horario de dicho día.
Estado: Correcto.

7.3. Validación de código HTML5 y CSS3
En la página https://validator.w3.org/ disponemos gratuitamente de un servicio de validación
automático del lenguaje de marcado HTML5 que nos provee el W3C o “Consorcio World Wide Web”.
El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional donde las organizaciones
miembro, personal a tiempo completo y el público en general trabajan conjuntamente para desarrollar
estándares Web con la finalidad de guiarla a su máxima expresión. Utilizando este validador se le da
una primera revisión rápida a todo el DOM y se comprueban multitud de cosas como errores de sintaxis,
que no exista ningún id duplicado, que todas las etiquetas estén correctamente declaradas y cerradas,
etc.
Vamos a hacer una validación de toda la aplicación empezando por el index principal (la página que ve
el alumno para reservar una mesa).

Ilustración 29: Resultado de la validación de código HTML de la herramienta “NU Html Checker” para
la página principal.

Como vemos, el validador nos da todo correcto por lo que se prosigue a validar el resto de páginas de
la aplicación, es decir, la parte de administración
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Ilustración 30: Resultado de la validación de código HTML de la herramienta “NU Html Checker” para
la página principal de administración.

Como podemos ver, tanto en ésta como en el resto de páginas todo está correcto.

7.4. Revisión de accesibilidad.
La web de la Universidad Politécnica de Cartagena es parcialmente conforme con el Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre de 2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público.
Con la publicación de esta decisión se establece el estándar de aplicación para el cumplimiento de los
requisitos es la norma UNE-EN 301-549:2019, de Requisitos de accesibilidad de productos y servicios
TIC.
Si leemos la norma anteriormente mencionada, en el apartado 9 encontramos una equivalencia entre
ella y el nivel AA de las pautas WCAG 2.0 del W3C. Por este motivo, la aplicación web va a estar
conforme a dichas pautas. Para ello se hará uso de la herramienta “Tawdis” (https://www.tawdis.net/),
la cual es una herramienta automática y potente en línea para realizar comprobaciones de accesibilidad.
En las imágenes a continuación se puede comprobar que, para la página principal, al igual que para el
panel de control, la herramienta no señala fallos de accesibilidad detectados de forma automática.
Aunque para una revisión de accesibilidad en profundidad se debe de hacer también una revisión del
código manual.
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Ilustración 31: Resultado de la validación de accesibilidad de la herramienta “Tawdis” para la página
principal.

Ilustración 32: Resultado de la validación de accesibilidad de la herramienta “Tawdis” para la página
principal de administración.

7.5. Optimización
Como última prueba, se va a utilizar la herramienta automatizada open-source de Google “Lighthouse”
para comprobar el rendimiento, además de accesibilidad, progressive web app, SEO, etc.
Lighthouse forma parte de las herramientas de desarrollador de Google Chrome y tras ejecutarla una
primera vez para nuestra aplicación, nos da una puntuación de un cincuenta por ciento en rendimiento,
mientras en el resto de casos nos da casi el cien por cien de la puntuación.
La propia herramienta, una vez se ejecuta, ofrece una lista de los problemas ordenados por importancia
y una serie de posibles soluciones y consejos. En nuestro caso, la mala nota era debido a un gran número
de ficheros que se cargaban de forma bloqueante y retrasaban una primera carga de contenido realmente
significativo.
Dichos ficheros eran sobre todo ficheros JavaScript y CSS de plugins usados para realizar una reserva
(datepicker, jquery-confirm, etc.…), los cuales no tienen por qué cargarse junto con la página, sino
que pueden cargarse después. Para hacerlo se ha usado la etiqueta “defer” en dichos elementos “link” y
también se ha cargado su CSS como elemento “link”. Se puede observar un ejemplo en la imagen a
continuación.
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Ilustración 33: Código para la carga diferida de CSS.

Una vez realizamos todos los cambios volvemos a lanzar la herramienta y nos arroja los siguientes
resultados.

Ilustración 34: Resultados de la validación con la herramienta Google Lighthouse.
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7.6. Mantenimiento
Para que una aplicación web sea efectiva, es necesario mantenerla actualizada tanto tecnológica
como funcionalmente. Dicho mantenimiento es imprescindible a la hora de realizar tareas de
mejora y de corrección de posibles errores que pudieran darse en el futuro.
Para llevar a cabo la tarea de mantener esta aplicación se proporciona junto con el código fuente
esta memoria que describe el funcionamiento de la misma además de dos ayudas importantes:
● Un script automático para el mantenimiento de la base de datos. Dicho script se
encuentra en “/adm/tarea_cron.php” y entre sus funciones se encuentran: eliminar
horarios de apertura antiguos de la base de datos, eliminar reservas con más de un año
de antigüedad y anular una reserva si han pasado más de 15 minutos desde la hora de
inicio de la reserva y el alumno todavía no se ha presentado.
● Parámetros globales parametrizados. Estos parámetros se encuentran en la ruta
“/adm/json/parametros_globales.php” y están ahí para que todos los scripts de la
aplicación puedan consultarlos, de manera que, si cambia alguno por motivos de
normativa o cualquier otro, puedan modificarse fácilmente sin necesidad de tener que
buscarlos y cambiarlos en múltiples ficheros.

Ilustración 35: Fichero JSON con los parámetros globales de la aplicación.
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7.7. Integración y despliegue en Microsoft Azure
Tal y como extraemos de Wikipedia, Azure es un servicio de computación en la nube creado por
Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de
sus centros de datos.
Para poder utilizar Microsoft Azure, es necesario disponer de una cuenta de Microsoft y darse de alta
como usuario a través del enlace: https://azure.microsoft.com/es-es/. Si bien Azure es un servicio de
pago, dispone de una prueba gratuita y disponemos de un crédito de 170 euros gracias a tener una cuenta
Microsoft de estudiante en la universidad.
Una vez dados de alta, accedemos al portal de Azure a través del enlace https://portal.azure.com/.
Una vez en el portal de Azure, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Para ello
buscamos la palabra “SQL” en el buscador de la parte superior y hacemos clic en “Servidores de Azure
Database for MySQL” y a continuación en el botón “+ Agregar”.
Una vez allí le damos a la opción de un solo servidor y a continuación a “Crear”. En la página “Crear
servidor MySQL” rellenamos los datos que necesitemos, como el tipo de subscripción, el nombre del
servidor, su ubicación física, la versión de MySQL, la contraseña y en nombre del administrador.
Cuando lo tengamos todo pulsamos sobre el botón “Revisar y crear” situado en la parte inferior.

Ilustración 36: Creación de un servidor MySQL desde el portal de Azure.
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Ilustración 37: Vista en Azure de mis servidores MySQL.

Una vez creado nuestro servidor de bases de datos MySQL, vamos a conectarnos a él usando la
aplicación “MySQL Workbench”, la cual es una herramienta para Windows con la que podemos
gestionar múltiples bases de datos desde un solo lugar.

Ilustración 38: Vista general de la aplicación MySQL Workbench para Windows conectada a nuestra
base de datos de Azure.

Una vez en la aplicación pulsamos sobre el botón “+” para crear una nueva conexión. Introducimos
todos los parámetros para la conexión a nuestro servidor (los cuales extraemos de Azure).
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Ilustración 39: Ventana para la configuración de la conexión al servidor de base de datos.

Una vez conectados a nuestro servidor de base de datos pinchamos sobre el icono

.

Ilustración 40: Creación de una nueva base de datos en Azure utilizando MySQL Workbench.

Creamos un nuevo esquema (base de datos) en el servidor con el nombre “reserva_salas_crai” y los
datos que se muestran en la figura 42.
Una vez que hemos creado la base de datos la seleccionamos con doble clic y cargamos la copia de
seguridad de nuestra base de datos en formato SQL previamente importada de phpmyadmin. Pulsando
el botón
se ejecutarán todas las sentencias SQL necesarias para crear las tablas, poblarlas, definir
las claves, etc.
Realizados todos estos pasos tendríamos la base de datos creada y poblada en Azure.
A continuación, buscamos “App Services” en el buscador de Azure. Este es el servicio que se utiliza
para la creación de aplicaciones web. Una vez encontrado pulsamos sobre el botón “+Agregar “y
rellenamos todos los campos con los datos de la figura a continuación.
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Ilustración 41: Creación de una web app en Azure.

Si pulsamos sobre el botón “Revisar y crear” ya tendremos creada nuestra aplicación web y podemos
probarla en la url que hemos definido. En nuestro caso se encuentra en la url provisional
https://reservasalascrai.azurewebsites.net/. Si vamos al enlace podemos ver una página de bienvenida
genérica que nos confirma que App Service está en funcionamiento.

Ilustración 42: Página que confirma la instalación de app service.
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Una vez hecho esto, procedemos a subir el código del sitio web. Esto se puede hacer de muchas maneras;
usando un repositorio de GitHub, un repositorio Git local, por SFTP, etc. En nuestro caso vamos a
utilizar la aplicación para Windows “FileZilla” y una conexión SFTP para subir el sitio.

Ilustración 43: Vista general de la aplicación FileZilla.

Una vez subido todo. Ya tenemos disponible nuestro sitio web en producción en la url
anteriormente mencionada.

Ilustración 44: Vista general de nuestra aplicación web funcionando correctamente en Azure.
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8. Conclusiones y líneas futuras
8.1. Justificación de los objetivos del proyecto
Como hemos podido comprobar leyendo esta memoria, el proyecto cumple con todos los requisitos y
funcionalidades requeridos por el CRAI del anexo I, además de otras muchas funcionalidades
implementadas adicionalmente.
Algunas de las funcionalidades adicionales implementadas son el control de la ocupación a tiempo real,
la visualización de gráficas y datos de interés en el panel de control para poder tener una idea rápida y
clara de cómo va todo sin necesidad de descargar un fichero csv, la creación de una tabla de auditoría
para poder supervisar los eventos importantes de la aplicación, el envío de correos en HTML con un
evento adjunto a la hora de realizar o cancelar una reserva, un panel de control de administración
responsive, etc.

8.2. Conclusiones
En el mundo en el que vivimos todo se vuelve más y más conectado día a día, con más datos y más
seguridad y el uso de las aplicaciones web es cada vez mayor. Este tipo de aplicaciones son una buena
forma de simplificarnos la vida y permitirnos hacer cualquier tipo operación de forma muy rápida y
sencilla y desde cualquier dispositivo que posea una conexión a internet, sea cual sea.
En el desarrollo de este proyecto fin de grado se han estudiado y utilizado multitud de tecnologías de
desarrollo web con la finalidad de crear una aplicación para la gestión ágil y rápida de un recurso como
son las mesas de trabajo en grupo por parte de la comunidad universitaria y que posea todas las ventajas
que nos proporciona una aplicación web.
Comparando los objetivos iniciales con los objetivos logrados finalmente y teniendo en cuenta la
simplicidad y rapidez de uso, el bajo costo y la fiabilidad, podemos determinar que el resultado final
cumple con creces todos los requisitos y expectativas.

8.2. Líneas futuras
Durante la realización del código del proyecto se han ido implementando y probando poco a poco todas
las funcionalidades acordadas con el CRAI y algunas extras. Sin embargo, se podrían mejorar algunos
aspectos de los cuales destaco:
●

Mejora del panel de control para que en la ventana “Reservas totales esta semana” se pueda
incluir un elemento “select” para ver diferentes tipos de gráficas y en diferentes intervalos de
tiempo.

●

Hacer que las páginas de administración se actualicen de forma dinámica y no sólo al recargar.
Esto podría hacerse comprobando una y otra vez un TIMESTAMP en la base de datos y
actualizando el contenido necesario por AJAX.
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●

Eliminar la necesidad de usar llaves y tiempo del bibliotecario: se podría obtener el código QR
de cada alumno cuando hace la reserva y usando cerraduras electrónicas equipadas con un lector
QR eliminar la necesidad de utilizar llaves. Esto, aparte de eliminar el uso de llaves, eliminaría
casi por completo la carga de trabajo del bibliotecario relacionada con las salas de estudio y
agilizaría todavía más la gestión al alumno que tardaría 5 segundos en reservar una sala de
estudio y otros 5 en usar el QR de su TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente) para abrirla.

●

Utilizar la estructura de tablas y código de la aplicación ya existentes y hacer los cambios
oportunos para encapsular a su vez cada campus en un centro o institución para que así la
aplicación se pueda distribuir a otras universidades o que la puedan utilizar en otros ámbitos.
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10. Anexos
Anexo I. Requisitos de la aplicación proporcionados por el CRAI.
1. Descripción del servicio y mecánica del proceso.
El CRAI Biblioteca dispone de salas de trabajo en grupo en cada uno de los campus. La distribución
actual es la siguiente:
a) Campus Alfonso XIII: 5 Salas, numeradas de S1-1 a S1-5
b) Campus Muralla del Mar: 12 Salas numeradas como S2-1.1, S2-1.2, S2-1.3, S2-2.1, S2-2.2,
S2-2.3, S2-3.1, S2-3.2, S2-3.3, S2-4.1, S2-4.2, S2-4.3
c) Campus CIM: 6 salas numeradas como S3-3.1, S3-3.2, S3-3.3, S3-4.1, S3-4.2, S3-4.3
Cada llave está etiquetada con un código de barras que coincide con el número de sala. Por ejemplo, la
sala S2-2.1 tendrá el código de barras:

Ilustración 45: Ejemplo de código de barras en una llave.

El código se lee con un lector que actúa como un teclado, es decir el código que se transmite es el texto,
para el ejemplo sería “S2-2.1”.
El funcionamiento es el siguiente:
1.- El usuario se valida y selecciona de entre las salas disponibles la fecha e intervalo de horas que
desea. Efectúa la reserva según su selección y la sala que queda en reservada y vinculada a su
identificador. Se envía una notificación al usuario de confirmación de reserva. El sistema muestra la
“reservada”.
2.- Posteriormente se dirige al Punto de Información y Préstamo (P.I.P) y presenta su carnet de
estudiante. El personal de la biblioteca verifica la identidad. Una vez verificada, se le presta la llave y
el sistema muestra la sala como prestada hasta que se devuelva.
3.- Cuando el periodo de préstamo acaba, el usuario debe dirigirse al P.I.P para realizar la devolución
de la llave. El personal realiza la devolución de la llave. El sistema muestra la sala como disponible.

70

2. Condiciones y restricciones para usuarios.
⦁ Este servicio está dirigido únicamente a los estudiantes de la UPCT y UM y otros usuarios autorizados
expresamente. Por tanto, quedan excluidos tanto el Personal de Administración y Servicios (PAS) como
el Personal Docente e Investigador (PDI).
⦁ Un usuario únicamente puede efectuar 3 reservas, bien sea sobre la misma sala o sobre salas diferentes,
bien sea el mismo día o días diferentes.
⦁ La duración del préstamo es de un máximo de 5 horas, pudiendo renovarse si no hay una reserva
posterior sobre la misma sala que coincida con el periodo de renovación.
⦁ Pasados 15 minutos, si el usuario que ha reservado la sala no se ha presentado, el sistema anula la
reserva y la sala queda disponible. Se notifica al usuario la cancelación.
⦁ Se establece un periodo de gracia de 15 minutos para la devolución de la llave.
⦁ El usuario no podrá realizar reservas durante 2 días si se retrasa más de 10 minutos de la hora prevista
de devolución de la llave.
⦁ El usuario puede cancelar la reserva en cualquier momento.
3. Horarios de funcionamiento.
3.1. El horario de uso de las salas coincide con el horario de apertura del CRAI Biblioteca que en general
es el de la tabla:

Ilustración 46: Horarios de apertura típicos de las salas de estudio.

Nota: El horario exacto se establece desde la administración del sistema, es allí donde se ajustan las
fechas de cierre de las diferentes salas.

4. Administración del sistema.
El entorno de administración del sistema (“backend”) lo usa el personal de la biblioteca para realizar
las tareas de gestión.
Las tareas que deben realizar son las siguientes:
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⦁ Gestión de salas. Visualizar, modificar, añadir y borrar salas de trabajo en grupo
⦁ Gestión de reservas. Visualizar, modificar, añadir y borrar reservas.
⦁ Gestión de préstamos. Prestar, devolver, renovar y ampliar el período de préstamo de salas.
⦁ Gestión de Calendarios. Definir los calendarios de apertura y cierre de las salas (días y horas) de forma
independiente para cada campus.
⦁ Gestión de usuarios. Creación de usuarios con derecho a administración y creación de usuarios
autorizados de carácter excepcional con derecho a realizar reserva de salas.
⦁ Gestión de sanciones. Visualizar, modificar, añadir y borrar sanciones (bloquear) a un usuario para
que no pueda efectuar préstamos durante X tiempo. Quitar sanciones a un usuario.
5. Estadísticas del sistema.
El sistema debe proporcionar estadísticas según los siguientes criterios:
⦁ Número total de préstamos según rango de fechas.
⦁ Número de préstamos por sala según rango de fechas
⦁ Número de préstamos por sala y periodo ordenados por usuario
⦁ Número de reservas no prestadas por rango de fechas.
Estos datos estadísticos se representan mediante gráficas y son exportables a ficheros CSV o similares
que puedan ser tratados mediante hojas de cálculo.

Ejemplos de otras universidades:
Alicante: https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipo/salas-de-trabajo-engrupo.html. Aquí se obliga a que la reserva la hagan 2 usuarios, porque la sala debe estar ocupada
como mínimo por 2 usuarios. http://rua.ua.es/dspace/html/10045/69167/1/Reserva-de-Salas-deTrabajo-en-Grupo.mp4
Navarra: https://www.unav.edu/web/biblioteca/grupos/normativa
https://www.youtube.com/watch?v=MbeaAQxnxKk
UPM: http://www.etsit.upm.es/escuela/unidades-administrativas-yservicios/biblioteca/conocenos/normativa-y-reglamentos/normas-de-uso-de-las-salas.html
US (Sevilla): https://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/salas,
https://bib.us.es/arquitectura/reserva_salas
Pablo Olavide: https://guiasbib.upo.es/salas_de_trabajo_en_grupo
UM: https://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios/cabinas-de-trabajo
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